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Coger el testigo 
 

Nuestro querido 

Juanjo ha dejado la 

labor de confeccionar 

el boletín, aunque 

seguirá colaborando 

en alguna sección que 

otra. Hemos cogido el 

testigo el equipo 

diocesano con el 

responsable al frente. 

Sabemos   que   no   lo  
 

haremos tan bien como Juanjo, pero hay que intentarlo, un 

nuevo reto para todos nosotros. Tenemos el deber de continuar 

con el boletín, muchas fraternidades del territorio español han 

dejado de elaborarlo, apenas lo publican dos o tres 

fraternidades. Los más necesitados de la sociedad siempre han 

querido tener una publicación donde se recoja, no solo su 

historia, sino también su forma de vivir, pensar y ser. Hoy en día 

han ido desapareciendo publicaciones; hace poco una vecina, 

Carmen, que tiene 100 años me preguntaba si todavía se 

publicaba el “Independiente”, donde trabajaba una amiga suya 

de “escritora”; desapareció el 31 de octubre de 1991. Pero 

también han desaparecido muchos periódicos y revistas, no del 

corazón sino de reflexión y pensamiento.  
 

También las organizaciones sociales tenían sus publicaciones, 

hasta que fueron desapareciendo en la medida que vivíamos 

mejor. Todos las organizaciones querían tener su órgano de 

expresión, de difusión, de testimonio; no todas han logrado 

sobrevivir, algunas ahora cuando los dirigentes se han dado 

cuenta de que les falta ideología y menos economía están 

intentando, con mucho esfuerzo y poco resultado, revivir el 

interés que tenían en el pasado, pero los medios de 

comunicación actuales que han podido derrocar gobiernos, son 

tan poderosos que socaban con dinero todo proyecto y con la 

complicidad de una educación para la economía de mercado, 

para el disfrute y el “descarte” como muy bien dice nuestro 

querido Papa Francisco, hace que parezca una misión imposible, 

tal vez sea solo para nostálgicos.   
   

Por todo ello nos sentimos obligados a tomar el testigo, no 

queremos caer en el olvido y menos en la indiferencia, así que 

hemos tomado la firme decisión de seguir hasta que la autoridad 

competente y Dios quiera. Gracias a Dios todavía nos quedan 

fuerzas para seguir con el proyecto que el padre Françoise inició 

hace 72 años.  
 

El Equipo Diocesano.  

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

OCUBRE 1980                                                                   JULIO 1982 
 

MENSAJE 
 

En el programa del anterior Comité de Bélgica, 
se incluía la elección de un nuevo Consiliario-
Asesor Internacional, puesto que mi plazo expiraba 
este año. Había manifestado claramente que ya no 
aceptaba de nuevo esa responsabilidad: me resulta 
imposible desplazarme a menudo, hacer viajes 
pesados, aceptar las invitaciones del Consejo de 
Laicos, etc.  

 

Realizada la votación, quedaba elegido el padre 
Juan Manuel, de Segorbe (España). Hasta 
principios de este año, había sido el Consiliario-
Asesor nacional de la Fraternidad española y 
miembro del equipo internacional. Personalmente, 
acepto contento su nombramiento y confío 
plenamente en su persona.  
  

-Pero..., ahora  -preguntaréis-, ¿qué va a ser del 
P. François?  

-Está claro que no puedo cesar en ser el 
fundador de la Fraternidad, de amarla hasta lo más 
profundo de mí mismo, de vivir para ella, de orar 
para que sea fiel a sus Principios Fundamentales.  
  

De ahí que yo sigo en el Equipo Internacional, 
aunque quienes realmente están a la cabeza son 
Marie-Thérese Gros y el P. Juan Manuel.  

 

Durante todo el tiempo de mi misión como 
Consiliario-Asesor he compartido la responsabilidad 
con mi Adjunto, a quien quisiera manifestar aquí 
todo mi reconocimiento: el P. Patois. El ha estado 
siempre disponible para participar en las reuniones 
del Equipo Internacional y para recorrer Europa y 
América Latina.  

 

Desde aquí, también, mi afectuoso saludo a 
quienes me estáis leyendo y os aseguro igualmente 
vuestra presencia en mis oraciones.  

 

Pronto va a ser la apertura del Año Internacional 
del Limitado Físico. Recibiréis las orientaciones del 
Equipo Internacional.  

 

Os pido que no las dejéis de seguir. Además, 
que cada país ponga a prueba su creatividad e 
imaginación para señalar especialmente este Año. 
Siempre con el mismo objetivo: hacer de los 
minusválidos y de los enfermos "hombres y mujeres 
de pie", "seres llenos de vida". 
 

GRACIAS… 
 

Aquellos de entre vosotros que han sabido que 
yo cumplía mis 60 años de Sacerdocio  -el 29 de 
junio 1922-1982- han tenido la amabilidad de 
enviarme su recuerdo. No es inútil, creo, que todos 
los Responsables Nacionales de la Fraternidad 
estén asociados a este aniversario. Sí, el 29 de 
junio de 1922, di toda mi vida al Señor...  

  

«Él me ha tomado de la mano y me ha conducido 
por SUS CAMINOS...»  
  

...Grandes carreteras... Sendas de montaña... 
Caminos embarrados...  

 

Yo sé bien que he gruñido, a veces, ante las 
rudezas del camino...  

 

Finalmente, grito GRACIAS al Señor por su 
inmensa bondad para conmigo... No olvido todo el 
agradecimiento que debo a todos aquellos, a todas 
aquellas que han vivido conmigo, desde hace 40 
años, la Fraternidad Cristiana de Enfermos y 
Minusválidos...  

 

Gracias a ellos, hombres y mujeres, jóvenes y 
adultos, han ayudado a centenas de millares de 
enfermos y minusválidos a ponerse DE PIE, a tomar 
su vida en sus manos, a realizar el Plan de Dios 
sobre ellos...  

 

Esto seguirá desarrollándose, ¿no es así?... 
Ganaremos otros países...  

 

Mi agradecimiento va hacia los sacerdotes, hacia 
los religiosos, que son consiliarios de esos 
enfermos y minusválidos, apóstoles de la 
Fraternidad.  

 

Mi agradecimiento se dirige a todos los que me 
han hecho el bien, me han arrastrado por el 
testimonio de su vida, sus palabras, sus cartas a 
veces tan conmovedoras...  

 

Mi agradecimiento va hacia los innombrables 
enfermos y minusválidos que han ofrecido sus 
sufrimientos para que la Fraternidad se desarrolle... 
Incluso hay quien ha ofrecido su muerte...  

 

Entonces, todos, con un solo corazón, gritad 
conmigo: GRACIAS a Aquél que es el autor de todo 
este bien: EL ESPIRITU SANTO... 

 

(Textos seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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Noviembre - Diciembre 2016 
 

“Agradeciendo etapas, 

abriendo caminos” 
 

 

 
Es el lema que ha presidido este año la XLI 

Asamblea General de la Fraternidad española, 
celebrada en Segovia del 2 al 4 de junio de 2017, 
con la que finaliza el servicio del Equipo General 
saliente y se abre una etapa llena de esperanza, 
con la elección del nuevo.   

  

Lo primero que destacamos a la hora de hacer 
una valoración de estos últimos cuatro años es que 
Frater somos una familia. Lo hemos experimentado 
en cada uno de los encuentros que hemos tenido 
tanto a nivel general, como en las visitas o 
contactos con cada una de las Fraternidades 
diocesanas o de Zona. Como toda familia que se 
precie, con sus momentos buenos, compartiendo 
dificultades, celebrando logros, sufriendo tensiones 
en momentos puntuales, pero intentando caminar 
en comunión y poniendo lo mejor de nosotros 
mismos al servicio de lo que ha ido proyectando la 
Comisión General y del proyecto evangelizador de 
nuestro Movimiento. Una familia que quiere 
testimoniar que está viva. Queremos transmitir, y 
que lo intentemos vivir todos, nuestro testimonio de 
personas activas que a pesar de pasar por 
circunstancias difíciles, sabemos superar barreras y 
seguir caminando con esperanza y fortaleza, 
sabiendo que nuestro motor es la fe en Jesucristo 
que nos dice: “Levántate y anda”(Mc. 2,11). Gracias 
a todos por vuestra acogida y colaboración 
generosa.  

  

A lo largo de los sesenta años que lleva 
implantada la Frater en España, se han sucedido 
muchas etapas, han ido dejando parte de su vida 
muchas personas, se han empleado muchas 
fuerzas y muchas energías; se han vivido momentos 
de inquietud, de grandes ilusiones, de nuevas 
expectativas. Han sido etapas de cambios, de 
relevos, de trabajo por y para la Fraternidad. 
Nuestra Fraternidad. La que nos ha potenciado 
como personas y que nos ha ayudado a sentirnos 
miembros vivos y activos dentro de la sociedad y de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

la iglesia y a proclamar el Evangelio de Jesús. Nos 
hemos ido formando, hemos aprendido a asumir 
responsabilidades, a adquirir compromisos, a 
sentirnos “útiles” estando al servicio de aquellas 
personas que aún han tenido menos oportunidades 
que nosotros.   
  

Ahora se abre un nuevo camino. Hemos elegido 
un nuevo Equipo General. Nuevas personas, 
algunas con un importante bagaje en la vida de 
Frater, con nuevas ilusiones e inquietudes. Corren 
nuevos tiempos y van surgiendo nuevas e 
interesantes expectativas de futuro. Deseamos que 
vivan esta nueva etapa con serenidad, sin agobios, 
con la confianza de sentirse en común unión con 
toda la Fraternidad que también ha confiado en 
ellos y, sobre todo, con la certeza de que en el 
camino no irán solos. Gracias por vuestra 
generosidad.   

  

Somos llamados a anunciar el Evangelio desde 
abajo, con el testimonio de nuestra vida y el 
esfuerzo por conseguir una vida digna, mostrando  
el rostro de Jesucristo a las personas que nos 
necesitan, en especial a los más solos y débiles, a 
través de nuestras acciones, actitudes y palabras. A 
proclamar que la fuerza del Evangelio es capaz de 
poner en pie a toda persona.  

 

 Equipo General de FRATER España 
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Obligado a arrastrase para 

subir al avión 
 

na aerolínea 
japonesa de bajo 

coste (Vanilla Air), obligó 
el pasado mes de junio, 
a Hideto Kijima, un 
hombre en silla de 
ruedas, a arrastrarse por 
las escaleras de acceso 
al avión al no habilitar 
una rampa para que él 
mismo pudiera hacerlo 
con su silla. 

 

Al parecer, el personal de la compañía se negó a que 
fuese trasladado en la silla asegurando que el aeropuerto 
de la isla de Amami-Oshima, no dispone de las 
infraestructuras necesarias para prestar este tipo de 
ayuda a personas con movilidad reducida. Asimismo, 
argumentó que su normativa no permite subir ni bajar en 
brazos a ningún pasajero, debiendo hacerlo el interesado 
por sus propios medios.   

 

Así las cosas, el ciudadano japonés optó por reptar 
por cada uno de los 17 peldaños de que se componía la 
escalera, ante la insólita mirada de sus tres compañeros 
de trabajo que le compañaban y la del propio personal de 
la compañía. Vanilla Air ha pedido disculpas, a pesar de 
que sigue siendo una compañía que prohíbe el ransporte 
de pasajeros en sillas de ruedas o en brazos por razones 
de seguridad.  

 

Se da la paradoja de que el protagonista de esta triste 
historia es director de Japan Accesible Tourism Center, 
una organización que se dedica a señalar los problemas 
de accesibilidad para los turistas en Japón 

 

Condena a Vueling 
 

l Juzgado de lo Mercantil Número 2 de La Coruña 
ha condenado a la compañía aérea Vueling a 

indemnizar con 3.573,69 euros a Ángela López Leiceaga 
y a su asistente personal por haberles denegado el 
embarque en un vuelo que tendrían que haber realizado 
en septiembre de 2015 desde Ámsterdam a Santiago, y 
que tuvieron que hacer, cinco días más tarde, con otra 
compañía hasta Barcelona y completar el resto de viaje 
en tren. En la indemnización se contemplan también los 
gastos de transporte y alojamiento, los intereses legales y 
el daño moral adicional causado por la negativa de la 
compañía   a   autorizar   la   entrada  al   avión  de  los   

demandantes, argumentado que el peso de la silla de 
ruedas eléctrica y las deficiencias en la misma, podían 
comprometer la seguridad del vuelo.  
 

Paralímpicos excluidos por viajar 

con sus perros guía 

os de los atletas paralímpicos más importantes 
de nuestro país, David Casinos y Gerard 

Descarrega,  han denunciado a la compañía Uber y a 
determinados conductores de taxis, por trato 
descriminatorio en los servicios de transporte que estos 
prestan, ya que les fue  denegado el acceso a los 
vehículos por viajar con sus perros guía.  

 

David Casinos, considerado el mejor lanzador de peso 
ciego de la historia, tuvo problemas con dos taxistas 
valencianos que le impidieron subir a sus vehículos 
alegando que su perra “soltaba mucho pelo”. Un mes 
antes había sufrido un poblema similar en Madrid, y en el 
que los argumentos fueron que “la perra era muy 
grande”. El caso de Gerard Descarrega, actual campeón 
paralímpico de 400 metros, es parecido solo que en esta 
ocasión el incidente fue con la compañía privada Uber; 
en concreto, el conductor adujo que en el coche “no se 
podían llevar perros”.  

 

Recordemos que estos animales no están 
considerandos mascotas, sino que cumplen con una 
function social y que la ley les proteje. Parece ser que 
algunas personas (por decir algo) no logran entenderlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Itinerarios accesibles con Google 

Maps  
 

l buscador Google está tratando de mejorar la 
información sobre la accesibilidad para sillas de 

ruedas en su versión de  Google Maps, en atención a 
una petición en tal sentido, surgida en Londres por 
iniciativa de Belinda Bradley, y que ya cuenta con 
125.000 firmas. Hasta ahora la información facilitada 
constaba de escaleras, pendientes pronunciadas, 
caminos intransitables para silla de ruedas, etc. 
Confiemos en que se haga  realidad en un futuro no muy 
lejano.  

 José Manuel Rodríguez de Robles 

U 

E 

D 

E 

              David Casinos                                      Gerard Descarrega 



FUNCIONES Y OTRAS                                              BOLETÍN-FRATER 

 

 6                                                          Octubre-2017                                                                                                       
  

 

 

 

 

 

Día del Apostolado Seglar 
 

l pasado  3 de junio se celebró el Día del 
Apostolado Seglar con una exposición en los 

aledaños de la Catedral de La Almudena, con el lema 

que la CEE había enviado: “Salir, caminar y sembrar 

siempre de nuevo ”. Las carpas estaban señalizadas a 
la entrada de la puerta principal. El ambiente era festivo, 
con ganas de comunicar a las demás asociaciones su 
labor apostólica.  

 

Participamos por tener la oportunidad de 
manifestarnos en la plaza pública. Teníamos asignada la 
carpa 12 donde Ana, Raúl y un servidor,  adornamos con 
pancartas de las colonias y otra que hizo Ana para 
identificarnos. En la mesa había boletines y algún que 
otro folleto sobre la Frater.   

 

Por la mañana estuvimos, además de los 
anteriormente citados, Leandro, que nos acompañó hasta 
cerca de la hora de comer; también colaboraron Isabel y 
Gloria que me relevaron para ir a comer. Por la tarde 
Toñi estuvo atendiendo a las personas que se acercaban 
a nuestra carpa, y al anochecer  apareció Chus.  

 

El sitio que nos tocó no era el mejor, puesto que por la 
mañana pasaron poca gente, daba el sol y no invitaba a 
pasear por esta zona. Por la tarde estuvo más animado y 
se acercó más gente que por la mañana.  

 

En total participamos 19 asociaciones de laicos: 
Legión de María, Acción Católica, Ecumene, Adoración 
Nocturna, Heraldos…etc. Ya al finalizar pasó a saludar el 
Cardenal  Don Carlos Osoro que agradeció el trabajo 
realizado. 

 

 José Manuel Linares 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 

 

   

                                        Raúl, José Manuel, Ana y Leandro 

Corpus Christi 
 

l día 18 de junio, con motivo de la festividad  del 
Corpus Christi, nuestra parroquia de Santo 

Domingo de Guzmán realizó una procesión con la 
Custodia por los alrededores del templo.  

 

La procesión transcurrió por la calle Camarena, por la 
parte posterior de la parroquia donde la comunidad 
polaca había hecho un altar, siendo esta la primera 
exposición del Santísimo y en la que el sacerdote polaco 
simultáneo su idioma con el español. Continuó por el 
centro de la misma calle hasta llegar a la de Ocaña, 
donde la procesión se dirigió hasta la desviación que 
existe para ir a la parroquia; en la esquina enfrente de 
una guardería se había situado el segundo altar, allí, el 
sacerdote David fue el que mostro el Santísimo a los 
asistentes. Por ultimo, Miguel, el párroco, mostró el 
Santísimo en la entrada de la casa parroquial. Todos los 
altares estaban adornados con flores y otros atavíos cuyo 
montaje fue alabado por el párroco. La procesión 
trascurrió con cánticos y bien ordenada.  

 

Más tarde se celebró una Misa conjunta con los 
polacos, que en algunos momentos su sacerdote se 
dirigió en su idioma. Fue una homilía de reconocimiento 
de la unidad de la parroquia, y de convivencia fraterna 
entre todos los feligreses. Al finalizar la Eucaritía, en los 
bajos de la Iglesia, se hizo una representación a cargo de 
los jóvenes de confirmación. Se trataba de una alegoría 
del libro de Job adaptada para nuestros días. Se notó 
que los jóvenes se esmeraron por hacerlo lo mejor 
posible y lo lograron.  

 

Por último, y en el mismo lugar, comimos 
fraternalmente con la comida que cada uno aportó para 
compartir con los de su alrededor. Al final el párroco 
agradeció a todos los asistentes su presencia en los 
actos programados por la parroquia. Ya en Misa nos 
había recordado que ese mismo día en la catedral se iba 
a celebrar una  procesión por las calles cercanas a la 
misma con una celebración eucarística como colofón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         

                                Miguel, en uno de los altares, junto a niños de  

                                                        Primera Comunión 

 
 José Manuel Linares (Texto) 

 José Luis Molinera (Foto) 

E 

E 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CURSO 
2017-2018 EN LA FRATERNIDAD DIOCESANA DE MADRID 

LEMA: “Generando Comunión” 
 

MES DÍA ACTIVIDAD HORA LUGAR 
SEPTIEMBRE - 2017 23 Asamblea General Diocesana 

Ordinaria 
 

  9:30 

 

Parroquia de Sto. Domingo de 
Guzmán 

 

OCTUBRE – 2017 8 
 
 

Convivencia Inicio de Curso 11:00 
 
 

Convento Colegio del Sagrado 
Corazón 

NOVIEMBRE – 2017 5 Mañana: Charla  “El abrazo de Dios”, 
por Mª del Mar Araus”, Doctora en 
Historia Comtemporánea.   
 

Tarde: Preparación de los adornos de 
Navidad 

11:00 Parroquia de Sto. Domingo de 
Guzmán 
 

DICIEMBRE – 2017 3 
 
 
17 

Participación con la Mesa de la 

Discapacidad en “Día del Enfermo” 
 

Fiesta de Navidad. Actuación del 

Grupo de Teatro “El Candil”, de 
Talavera de la Reina. Colaboración 
“Amigo Solidario” 

Tarde 
 
 
11:00 

Catedral de La Almudena 
 
 
Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
 
 

ENERO – 2018 14 Charla: “Reflexiones sobre el Antiguo 

Testamento”, por Marta García 
Fernández, Profesora de Sagradas 
Escrituras en la Universidad de 
Comillas.  

11:00 Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
 

FEBRERO – 2018 4 Charla: “Fe y Ciencia”, por José 
Antonio Langa, Profesor de Ciencias 
Exactas de la Universidad de Sevilla.  

11:00 Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
 

MARZO – 2018 4 
 
 
 
10 

Charla: “Arte y Religión”, por Ana y 
Teresa del Campo, Licenciadas en 
Historia del Arte y Bellas Artes. 
 

Prepararnos para la venida del 
Resucitado. 

11:00 
 
 
 
 11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 
Guzmán 
 
 
(A determinar según asistencia) 

ABRIL – 2018 8 Mañana: Misa en el templo 
 

Tarde: Actuación del Grupo de Teatro 

“Club de la Impro” 

 11:00 Parroquia de Sto. Domingo de 
Guzmán 
 

MAYO – 2018 19 Excursión a El Berrueco (Visita de los 
Museos del Agua y la Piedra) 

   8:30  

JUNIO – 2018 10 
 

18-22 
 

 24 

Convivencia Fin de Curso 
 

Peregrinación a Roma 
 

Asamblea General Diocesana 
Ordinaria 
 

 11:00 
 
 
   9:30    

Convento Colegio del Sagrado 
 

Casa Don Orione de Roma 
 

Parroquia de Sto. Domingo de 
Guzmán 
 

JULIO/AGOSTO – 2018  Colonia de verano (por determinar)   
 

NOTA: Visita al Museo Arqueológico. (Pendiente de confirmar fecha y hora) 
             Cualquier dato de los expuestos en este cuadro puede sufrir modificaciones por causas diversas. 

 EQUIPO DIOCESANO 
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Convivencia final de curso 
(Confirmación de Azucena y Mª Paz) 
(11/06/2017) 
 
 

or fin llegó la esperada convivencia en el Colegio 
del Sagrado Corazón donde está nuestra 

entrañable Paca. El sol lucía en todo su esplendor. 
 

Allí fuimos llegando, a partir de las 11:00h, con la 
alegría que se dibujaba en nuestras caras por 
encontrarnos y abrazarnos unos con otros. 

 

Un acontecimiento único que se celebraría esa 
mañana acaparaba toda la atención del día, la de esta 
crónica y la de las fotos que la acompañan: la 
confirmación de nuestras amigas Azucena y Mari Paz. 
Dicha ceremonia iba a ser oficiada por el Vicario de 
Madrid, Josito. Azucena llegó acompañada de su madre, 
Viki, que actuaba como madrina y de su sobrinita; Mª Paz 
llegó un poco más tarde. En el jardín ya se encontraba 
Matilde (madrina), y al poco tiempo hizo acto de 
presencia, Iñaki, (padrino). Tanto Azucena como Mª Paz 
estaban muy elegantes tal y como requería la ceremonia. 

 

El calor se soportaba bien porque la mayoría de los 
asistentes estábamos bajo las sombras de los árboles; 
además, los colaboradores habían puesto sombrillas en 
diversas zonas del jardín que también paliaron algo los 
rigores del verano que ya se avecinaba. 
 

Comenzó la convivencia nuestro Responsable 
diocesano, José Manuel Linares, con el lema que hizo 
suyo: “Frater,   abriendo   caminos”,   para   exponer   a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Celebración de la Eucaristía 

 
                                                                         

                                                                    Celebración de la Eucaristía 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ambas fotos, nuestro consiliario, Javi, ensaya con las confirmandas 

y con el resto de asistentes la liturgia del acto 

 
continuación un resumen de los temas y sus ponentes 
que   tuvieron   lugar   durante  el  curso  y que  por  su 

  

extensión no cito. También 
comentó las salidas que se habían 
efectuado durante el mencionado 
curso (Circo de Hielo, visita del 
estadio Santiago Bernabeu, y 
excursión a Villarejo de Salvanés), 
así como las actuaciones del 
grupo de teatro “El candil”, de 
Talavera de la Reina, y el del “Club 
de la Impro”. Después, nosotros, 
con el micro en mano, dimos 
nuestra opinión sobre el curso y la 
marcha de Frater. 

  

Comenzó Manolo, para decir: 
“muy bien”. Fermin, lo mismo. Esta 
servidora valoró, como la mayoría, 
la labor del Responsable y del 
Equipo Diocesano, porque gracias 
a ellos continúa la Fraternidad 
Cristiana de Madrid. También 
hablaron Blanca y otros fraternos. 
Tomasita dio gracias a la Virgen. 

P 
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          Las tres fotografías muestran distintos momentos de la ceremonia 

 

Me llevé una agradable sorpresa al 
encontrarme con Joaquín, que llevaba 
mucho tiempo sin ir a las convivencias. 
Estuvimos hablando animadamente, pero 
antes de la comida pude ver que un taxi le 
venía a recoger para llevarle a su casa 
(según Françoise, estaba cansado). 

 

Después vinieron el Vicario de Madrid, 
Josito; nuestro consiliario, Javi; Gabriel, un 
sacerdote nuevo que asistiría este año a la 
colonia de verano; y nuestro entrañable 
Leandro. Todos ellos se mezclaron con 
nosotros en conversación animada durante 
un buen rato. 

 

A continuación, Javi organizó, junto con 
las confirmandas y sus respectivos 
padrinos, el acto con las diferentes partes 
de que se componía. Al poco tiempo, 
comenzó la Eucaristía. En esa jornada se 
celebraba la solemnidad de la  Santísima 
Trinidad. Presidió la Misa el Vicario, 
ayudado en la misma por el resto de los 
sacerdotes citados.  

 

Las lecturas de ese día fueron:  
 

 1ª Lectura (Éxodo 34:4-6, 8-9): 

«…Si en verdad he hallado gracia a tus 

ojos, oh Señor, dígnese mi Señor venir en 

medio de nosotros, aunque sea un pueblo 

de dura cerviz; perdona nuestra iniquidad y 

nuestro pecado, y recíbenos por herencia 

tuya.» La leyó José Manuel.  
 

 Salmo (Daniel 3:52-55): “A Tí gloria 

y alabanza por todos los siglos”. 
 

 2ª Lectura (II Corintios 13:11-13): 

“…La gracia del Señor Jesucristo, el amor 

de Dios y la comunión del Espíritu Santo 

sean con todos vosotros”. 
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 Evangelio (Juan 3:16-18): “Porque tanto amó 

Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que 

todo el que crea en él no perezca, sino que tenga 

vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo 

al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 

mundo se salve por Él”. Fue proclamado por 
el Padre Gabriel.  

 

Después nuestro consiliario, Javi, presentó a 
las nuevas confimandas Azucena y Mª Paz. 
 

El Vicario nos habló de la Creación que fue 
obra del  Amor de Dios. Ese Amor que se 
manifiesta de una y mil formas impensables para 
nosotros, porque aunque nos extrañe, en el 
pecado y en la maldad se manifiesta, pues 
después viene el perdon. Él se manifiesta en 
nuestra discapacidad porque lo que 
consideramos  negaitivo en la persona, puede 
ser positive bajo la mirada de Dios.  
 

A continuación: Imposición de las manos del 
Vicario a las confirmandas, quienes estaban 
acompañadas, Azucena con su madrina y Mari 
Paz con sus padrinos; mientras; se recitó una 
oración. 

 

Después las preces, que como viene siendo 
costumbre en Frater, fueron muy participativas: 
el Responsable, Ana, Chus, Blanca, Juanjo y 
otros. 

 

Más tarde, la Comunión y la Ación de 
Gracias. Esta última muy emotiva por parte de 
las dos protagonistas y que concluyó con la 
entrega de unas medallas a ambas, mientras  se 
cantaba con júbilo el Ave María de Fátima y 
prorrumpíamos con un sonoro aplauso todos los 
asistentes. Mª Paz y Azucena nos agredecieron 
a todos la asistencia. 
 

Nos llegó la hora de la comida y los colaboradores 
ponían mesas, sillas y bancos hacia la zona donde 
estaban los árboles, puesto que allí era donde la mayoría 
de los fraternos, por el excesivo calor reinante, 
queríamos estar.  

 

Nuestro menú fue muy variado y exquisito (como se 
acostumbra en Frater), ya que mientras estamos 
degustandolo, el resto de compañeros pasa para 
ofrecernos bocados deliciosos: riquísima empanada, 
sabrosísimo queso, golosísimos pasteles o pastas, etc. 

  

Más tarde, la sobremesa, que fue muy animada con 
variados temas de conversación. 

 

Sin darme cuenta, me llegó la triste despedida hasta 
la próxima convivencia, que será aquí también, en el 
Colegio del Sagrado Corazón. Amigos, tenía que coger el 
autobús que me llevaría al pueblo donde está mi casa. 

 

Allí os quedabais unas horas más para contaros 
graciosos chistes  y animadas historias de vida. Y !cómo 
no!, nos despedimos con un firme propósito: volver a 
encontrarnos muy pronto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posando junto a un grupo de fraternos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª Paz y Azucena con sus respectivos padrinos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
                    Animando la Eucaristía con los cantos 

 
 

                                                Sebi Rodríguez 
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Colonia de verano 2017 
Santiago de la Ribera (Murcia)  
(17-27 de julio) 
 

 

 
ueridos amigos fraternos: 

 

Después de muchas 
adversidades y prácticamente a 
contrarreloj, se pudo realizar la 
colonia de verano con mucho 
esfuerzo e ilusión por parte de los 
responsables y colaboradores, que 
lo han dado todo para que 
pudiéramos disfrutar de unos días 
inolvidables. 

 

Como viene siendo habitual en 
estos últimos años, tuvo lugar en 
Santiago de la Ribera (Murcia), del 
17 al 27 del pasado mes de julio. 

 

Comenzamos inicialmente la 
aventura un grupo de 30 personas,  

 

al cual se fueron incorporando más fraternos pasados 
unos días. Entre ellos, Ana del Campo y Martín. 

 

Las actividades realizadas fueron de lo más diversas y 
todas ellas preparadas con el máximo cariño y respeto. 
Todas las mañanas nos despertaba Resu dándonos los 
buenos días con un peculiar toque de corneta, el cual 
tengo yo ahora como tono de aviso de mi WhatsApp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     Cumpleaños de Angelines                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

   Lema de este año 

 
A las 9 de la mañana, preparados para la jornada 

playera, bajábamos al comedor y después de una 
simpática bendición de los alimentos compartíamos el 
desayuno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

                                           “Reponiendo fuerzas en el comedor” 

Q 

         Cumpleaños de Fermín 
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                                              Momento de la reflexión matinal 

 
Dado que en esos días, cumplían y habían cumplido 

años Angelines (día 18) y Fermín (día 10), les cantamos 
lo mejor que pudimos para desearles mucha felicidad, y 
lo acompañamos con las dos fenomenales tartas que se 
aprecian en las fotos.   

 

Antes de emprender marcha hacia la playa, nos 
reuníamos en el patio para un ratito de oración y reflexión 
sobre  diversos  temas desarrollados por nuestro Juanjo  
-que tanta sensibilidad manifiesta pluma en mano-,  en 
atención al lema: “Frater, abriendo caminos”. Estos 
temas hablaban de diferentes cuestiones como, 
humildad, generosidad, perdón, etc., que dicho sea de 
paso, provocaron alguna que otra emoción contenida. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Aspecto que ofrecía la playa con las sillas anfibias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Isabel. Resu e Ignacia, en el patio del recinto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            “Luchando contra el oleaje” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Una belleza conquense: Josefina Soriano 
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La Eucaristía, gracias a Gabriel, que asistió por 
primera vez como consiliario en estos días de 
asueto, ocupaba la parte más importante de la 
tarde (19:00h). Todas las que se oficiaron 
estuvieron cargadas de una gran emotividad y 
fueron muy participativas, tanto en su liturgia como 
en los cantos.  

 

Las jornadas de playa, como siempre, 
diferentes de las del resto de bañistas por razones 
obvias, pero muy alegres. En el plano personal, 
tuve momentos divertidos dando mis primeros 
pasitos al ritmo de las muñecas de Famosa. 
Enfrente siempre estaba alguno de mis chicos 
esperándome para evitar “sustos”, aunque alguno 
de ellos, gastándome la broma, se iba alejando 
según yo me acercaba para alargar más mi 
“experiencia andarina”. (Soy muy prudente y no 
quiero dar nombres). Dentro del agua cantábamos 
y hacíamos gala de nuestro particular sentido del 
humor, provocando admiración en más de alguna  

 

persona cercana que se acercaba a conocernos un poco 
más. Es el caso de Paula, que hasta quiso 
acompañarnos en algunas Eucaristías y a la que muy 
probablemente veremos en alguna convivencia de este 
curso que damos inicio. Asimismo, algún día, previa 
salida del agua, sobre las 12:15h, rezamos el Ángelus, 
dando muestras de la misma fe que nos une y nos 
identifica. 
 

Por las tardes, después de comer, teníamos un 
tiempo de relajo hasta la hora de la Eucaristia. A 
continuación, la cena que era a las ocho de la tarde. Y en 
lo que a cenas      se refiere, y para continuar con la tradición 
de años anteriores, la correspondiente al sábado, tuvo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gabriel, oficiando la Eucaristía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

         El grupo de liturgia preparando en plena labor 
 

lugar en un restaurante y a base de pescadito; eso sí, 
elegido el menú por votación democrática. En la misma, 
contamos con la visita de Carlos, Angelines y Loli. 
 

En cuanto a visitas tuvimos el privilegio de contar 
también con la presencia de Gloria, Maribel y una amiga 
de ambas; de Rosa y Moisés (hermana y cuñado de 
Prados); de nuestra querida familia valenciana 
compuesta por Eduard, Loli, Arnau y Asier, a quienes 
tuve el gusto de conocer por primera vez ese día, aunque 
ya me habían hablado mucho de ellos, y la de José 
Damián, un cantante que actuó una tarde para todo el 
personal que allí estábamos alojados y al que no 
dejábamos de aplaudir por su magnífica interpretación.  

 

Por las noches, después de las cenas, solíamos ir a 
un kiosko cercano a tomar algún helado o refresco. De 
igual modo, pudimos hacer algunas compras en un 
mercadillo de artesanía y acercamos en más de una 
ocasión al Paseo Marítimo de la localidad para disfrutar 
de un bullicioso y variopinto ambiente con motivo de las   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        Actuación de José Damián 
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fiestas patronales en honor de Santiago Apóstol; así, 
pudimos asistir a la exhibición aérea de la Patrulla Águila, 
ver los fuegos artificiales, oír parte de un concierto al aire 
libre ejecutado por la Orquesta Joven de Murcia, sobre 
bandas musicales de películas, y hasta asistir, de algún 
modo, a la procesión religiosa que tuvo lugar con la 
imagen del santo. En dicha jornada recibí un detalle, por 
parte de nuestra Azucena, que no olvidaré nunca, pues 
una vez terminados los fuegos, cuando todos se iban, 
ella pensó que nadie me recogía y grito alto y claro: 
“¡Paz!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Exhibición de la Patrulla Águila  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                    Nuestra nueva amiga, Paula, que se unió al grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Preparados para la cena de los “pescaítos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También tuvimos varios momentos por las noches 
(Fuego de Campamento), en los que se puso a juego el 
humor de cada uno de nosotros contando chistes, 
cantando, imitando o haciendo cualquier cosa que 
provocara una sonrisa entre los asistentes. Destacó, 
entre otros, el talento de Azucena, las dotes 
interpretativas de Maribel y los chistes y chascarrillos de 
Antoñito y José Manuel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          Tomando un helado por la noche 

       Protección en la playa 

 
              Azucena y Javier 
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                                           Maribel y Azucena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Gertru, Prados y MªPaz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Maruja, Josefina, Isabel y Resu, tomando un refresco 
 

 
El broche final a estos fantásticos días lo pusimos la 

tarde-noche anterior al regreso a Madrid, con una gran 
fiesta de disfraces en la que todos nos vestimos de 
distintos personajes con mucho ingenio y humor por 
parte de cada uno de nosotros. En la misma, se procedió 
a desvelar el “Amigo Invisible” de cada persona y a la 
entrega de los correspondientes regalos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                El diablillo de Antoñito  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Javier y Gabi (un cura muy “chulapa”)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         (Disfraces muy variados) 
 

En conclusión, diría que fueron días intensos y 
proclives a renovar fuerzas y reflexionar sobre lo que 
significa “dar y darse” al hermano. Días para tomar un 
soplo de aire fresco que nos permita seguir adelante 
tanto en el plano particular, como en el general de 
nuestra querida Frater.  

 

 Mª Paz Moreno (Texto) 

 David García / Resu Álvarez (Fotos) 



FUNCIONES Y OTRAS                                              BOLETÍN-FRATER 

 

 16                                                          Octubre-2017                                                                                                     
    

 

 

 

 

 
 

Un poderoso fármaco: 

las palabras 
 

 

ace unos meses acudí preocupada a consultar a 
mi doctor por una extraña dolencia que me 

aquejaba y que había comenzado a afectarme 
seriamente en mi vida diaria… estaba asustada porque 
acababa de cumplir cincuenta años. Saber que mi 
transitar por la vida había llegado hasta ese punto me 
había sumido en una especie de pozo sin fondo del que 
me veía incapaz de salir. 

Cincuenta años, cincuenta. Nada más y nada menos. 
Sentí que el mundo se había subido a caballito a mis 
espaldas y que su plomizo peso me impedía correr, 
siquiera andar ligera por la vida. “Doctor, ya tengo 
cincuenta años y creo que hay muchas cosas que ahora 
no debo hacer…”. Y así, quejosamente, se lo expuse a 
mi médico. 

Con semblante serio, y tras mirarme fijamente durante 
unos segundos, el doctor tomó el bolígrafo y una receta. 
Me miró nuevamente y reflexionó. El asunto parecía 
grave, a pesar de que ni siquiera me había tomado la 
tensión, o me había hecho esa interminable anamnesis 
hasta indagar en mi pasado más lejano en busca de 
antepasados aquejados de algún raro trastorno… Nada. 

Tras inspirar profundamente, se decidió a escribir el 
resultado de su veredicto y me explicó cómo debía 
tomarlo, insistiendo en la importancia de seguir sus 
indicaciones estrechamente: “Tómelo cada ocho horas, y 
en la primera toma de la mañana tome una dosis doble… 
o incluso triple”. “Si usted sintiera que aun así no es 
suficiente, tómelo cuantas veces quiera, tres, cuatro, 
cinco…”. 

Lo que me temía, el mal que me aquejaba era grave, 
muy grave. Sentí que el resto de mi vida estaría 
encadenada a una fuerte medicación que esclavizaría mi 
voluntad. 

Desprendió con cuidado la receta del talonario y la 
puso ante mis ojos. En defensa de los médicos, tan 
vapuleados a lo largo de la historia por su terrible 
caligrafía, he de reconocer que aquellas letras estaban 
trazadas con pulcritud y claridad. 

Mis ojos, ávidos por descubrir el fármaco para paliar 
mi rara dolencia, quedaron atónitos ante aquellas dos 
palabras que el doctor había escrito: “Adverbio «solo»”. 
Confusa, así es como me sentí… muy confusa. Tras 
unos segundos, conseguí ordenar algunas palabras en 
mi cabeza y le pregunté al doctor: ¿Qué significa 

exactamente… eso? ¿Tal vez es una novedosa 
medicación? ¿Una formulación de vanguardia? ¿Voy a 
formar parte de un nuevo ensayo de algún fármaco? 

“Solo le he recetado una nueva actitud ante la vida, 
una nueva perspectiva, un punto de vista diferente”, me 
dijo. Y añadió: “Y solo usted tiene la llave para hacerlo; al 
principio le resultará un poco complicado y no obtendrá 
muchos resultados, pero si día a día se esfuerza en 
practicarlo, lo conseguirá". 

"Mi receta es que actúe valiéndose de un 
poderosísimo instrumento que todos utilizamos a cada 
momento: las palabras. Cambie sus palabras y será 
capaz de modificar su mente y sus pensamientos. Le 
propongo que siga las indicaciones de mi receta. Por 
favor, escriba la frase que ha dicho cuando ha entrado a 
la consulta": 

«Doctor, ya tengo cincuenta años…». 

"Y ahora sustituya el adverbio «ya» por el que le he 
recetado": 

«Doctor, solo tengo cincuenta años…». 

"La duración del tratamiento… dependerá de su 
voluntad”. 

Guadalupe 
Una mujer al mando de los primeros 
ordenadores que llegaron a España 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Guadalupe Aguas 
 

provechando la época estival, en esta ocasión os 
voy a contar la historia de una mujer, Guadalupe, 

que tiene el mérito de haber sido una de las primeras 
valientes que utilizó uno de los primeros ordenadores que 
llegaron a España (a principios de la década de 1950), 
cuando estos eran precisamente eso, unas máquinas 
cuya principal virtud era que ordenaban la información 
que previamente se había codificado a un lenguaje 
comprensible para ellas.  

Pero empecemos por el principio. Guadalupe nació en 
el año 1931 y sus padres le animaron a que estudiara, 
algo no demasiado habitual en aquella época. Y así lo  

H 

A 
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hizo. No había cumplido veinte años cuando se tituló 
como perito mercantil, tras estudiar una carrera casi 
exclusivamente cursada por hombres. 

Después de colegiarse, comenzó a trabajar en el 
departamento de contabilidad de una compañía 
constructora. Ahora esto nos parece normal, pero no lo 
era tanto en aquella época, ya que las empresas 
reservaban para las mujeres los puestos de secretaria y 
otros de menor rango. Cuando los caballeros que 
trabajaban en la sección de contabilidad descubrieron 
que el anunciado nuevo compañero era una mujer se 
lanzaron a hacer todo tipo de pronósticos… poco 
halagüeños para el nuevo fichaje. 

  

 

 

 

 

 

 

En fin, Guadalupe comenzó a trabajar realizando la 
tarea más sencilla posible: cerrar los libros de 
contabilidad; ella sabía que tarde o temprano tenía que 
ganarse la confianza de la empresa, de modo que trabajó 
como solo sabía, con rigor y seriedad. ¡Y vaya si lo 
consiguió! Se convirtió en la «guardiana» de los 
números; nada se escapaba a su control. Nada ni nadie, 
porque por su mesa pasaron todos los empleados del 
departamento para redimir sus errores contables. En 
apenas un año ya cobraba lo mismo que las secretarias 
más veteranas de la empresa. 

Dos años transcurrieron en estas tareas hasta que la 
dirección decidió que había llegado la hora de 
modernizarse: compraron los primeros ordenadores que 
llegaron a España. Lo de subirse al carro de la 
modernidad estaba muy bien, pero los gestores de la 
empresa se toparon con un problema que no habían 
valorado. ¿Quién se encargaría de ellos? ¿Quién podría 
responsabilizarse de esta novísima y desconocida tarea? 

En la oficina, metafóricamente, todos los empleados 
comenzaron a silbar y a hablar en sueco… ninguno 
estaba dispuesto a pelearse con aquellas máquinas 
infernales. De modo que todas las miradas se dirigieron a 
Guadalupe. Si ella había conseguido hacerse con una 
tarea de responsabilidad en el campo contable, seguro 
que sería capaz de «domesticar» a aquel artilugio. 

Y así fue. Guadalupe aprendió el manejo básico de 
manos del técnico de la casa comercial IBM que les 
había vendido el ordenador. 

El «equipo informático» de entonces estaba formado 
por tres máquinas, que funcionaban, grosso modo, de la 
siguiente manera: en primer lugar, había que teclear 
todos los datos en una especie de máquina de escribir 

(perforadora) que traducía toda la información en 
perforaciones en una ficha. Cada documento tenía su 
correspondiente ficha perforada. Para obtener la 
información ordenada por diversos criterios, se habían de 
meter todas las fichas en una máquina clasificadora, que 
por métodos mecánicos era capaz de extraer la 
información solicitada. Finalmente, era la máquina 
tabuladora la encargada de traducir los datos en texto 
inteligible. 
 

No sin algún que otro percance con aquel artilugio, 
Guadalupe fue pionera en su manejo. Su reconocimiento 
como «domadora de la máquina» hizo que fuera 
reclamada por algunas empresas para ayudarles con la 
implantación de sus ordenadores. Incluso una 
farmacéutica le extendió un cheque en blanco en pago 
de su inefable ayuda. 

Como en los cuentos, el amor llegó a su vida y 
contrajo matrimonio con uno de sus compañeros, 
Francisco. Para desgracia de muchas mujeres de 
entonces, tuvo que dejar de trabajar. Sin embargo, ella 
nunca ha dejado de aprender, leer y llevar su contabilidad 
con una preciosa caligrafía inglesa, aunque nunca más 
volvió a manejar un ordenador. 

Guadalupe fue una rara avis en su tiempo y ahora, 
con 86 años, lo sigue siendo. En su 84 cumpleaños sus 
hijos le regalaron una tablet… que ella no aceptó de muy 
buena gana. De hecho, estuvo meses abandonada en un 
cajón, hasta que un día decidió enfrentarse a aquella 
máquina y dominarla, igual que había hecho allá por los 
años cincuenta. 
 

La tarea no ha sido fácil, pero, como afirma Mario 
Alonso Puig, muchos de nuestros logros no se deben a 
los conocimientos teóricos, sino a que ponemos el 
corazón para alcanzarlos. Y ese es precisamente el 
secreto de Guadalupe: poner el corazón en todo lo que 
hace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadalupe es, sin duda, una mujer muy especial, por 
muchos motivos. 

No puedo terminar estas líneas sin confesar que me 
siento muy orgullosa de ser uno de esos siete hijos a los 
que educó para que fueran libres e independientes. 

(Publicado en Wall Street International.  -27 de agosto de 2017-) 

 ÁNGELES DEL CASTILLO AGUAS 
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Retrato 
 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,  
y un huerto claro donde madura el limonero;  
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;  
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.  
 

     Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido,  
ya conocéis mi torpe aliño indumentario,  
más recibí la flecha que me asignó Cupido,  
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.  
 

     Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,  
pero mi verso brota de manantial sereno;  
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,  
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.  
 

     Adoro la hermosura, y en la moderna estética  
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;  
mas no amo los afeites de la actual cosmética,  
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.  
 

     Desdeño las romanzas de los tenores huecos  
y el coro de los grillos que cantan a la luna.  
A distinguir me paro las voces de los ecos,  
y escucho solamente, entre las voces, una.  
 

     ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera  
mi verso, como deja el capitán su espada:  
famosa por la mano viril que la blandiera,  
no por el docto oficio del forjador preciada.  
 

     Converso con el hombre que siempre va conmigo  
¿quien habla solo espera hablar a Dios un día?;  
mi soliloquio es plática con ese buen amigo  
que me enseñó el secreto de la filantropía.  
 

     Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.  
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago  
el traje que me cubre y la mansión que habito,  
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.  
 

      Y cuando llegue el día del último vïaje,  
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,  
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,  
casi desnudo, como los hijos de la mar. 
 

(Antonio Machado) 
 

 BOLETÍN-FRATER 

 

 

 

 

 

 
 

l pasado verano fallecieron en Madrid y Alicante, 
respectivamente, Ángel Luis González, hermano 

de José Mª González (Nacho), y la madre de María 
Dolores y José Henández-Mora (Pepe, el conductor de la 
furgoneta). A los tres compañero les manifestamos 
nuestras condolencias por la pérdidad de sus seres 
queridos y elevamos una oración al Padre en la confianza 
del reencuentro eterno de la Resurrección. 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 

números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, siga 

los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA, en la Cuenta: 

IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: 

“BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas (si 

no lo hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  
 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid (Boletín) 

C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan 

efectuar dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 
 
 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de 

subvenciones, sustentándose exclusivamente con las 
aportaciones voluntarias que pueden hacer sus miembros y 
donaciones esporádicas de algunas entidades privadas. Si 
desea colaborar económicamente con nuestro Movimiento, 
puede hacerlo en  BANKIA, en la Cuenta: IBAN: ES39 2038 
1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA 
FRATER”. Muchas gracias.  

E 
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Boccia  
 DAVID GARCÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
a boccia o bocha es un juego diseñado para 
personas con discapacidades y aceptado como 
deporte paralímpico desde 1984. Es similar a la 

petanca, un juego de precisión y de 
estrategia.Inicialmente jugado solo por deportistas con 
parálisis cerebral, actualmente puede ser jugado por 
deportistas en sillas de ruedas con discapacidades 
totales o parciales en sus extremidades. 
Es una modalidad de deporte exclusivamente 
paralímpico. Este deporte se puede practicar de manera 
individual, por parejas o equipos, todos ellos mixtos, en el 
que hombres y mujeres compiten entre sí. 
 

Se juega con seis bolas rojas, seis azules, y una 
blanca (diana) de 8,3 centímetrosy un peso de 
aproximadamente 270 gr.Cada jugador, pareja o equipo 
tiene 6 bolas, rojas o azules. 

 

El campo de forma rectangular mide 12,5m por 
6m, en la parte más próxima a los jugadores, tiene forma 
de “V”  y el suelo debe ser liso y normalmente es de 
madera o plástico sintético. 

 

Los jugadores lanzan sus bolas lo más cerca posible 
del objetivo, una pelota blanca, mientras intentan alejar 
las de los rivales. Y gana aquel que consiga acercar más 
su bola a la blanca. También recibirán puntos extra por 
cada bola más cercana a la blanca antes de la primera 
del contrario. 

 

El partido consta de 4 parciales en individuales y 
parejas, y 6 en equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las bolas se lanzan con la mano, pie o en los casos 
más afectados con una canaleta. En este caso, el 
jugador indica mediante voz o gestos a su ayudante, 
colocado de espaldas al campo, la posición y la 
inclinación de la canaleta, a continuación sujeta la bola y 
la parte superior, y la lanza. 
 

El boccia busca fomentar el deporte para mejorar la 
autonomía y calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 

 

Sus objetivos primordiales son: 
 

 Ayudar al individuo a superarse. 
 

 Que la persona adquiera más confianza en sí 
mismo. 
 
 

 Mejorar sus habilidades físicas y motoras. 
 

 Mejorar y mantener funciones del cuerpo 
obtenidas con el entrenamiento. 
 

 Fomentar la socialización y relaciones 
interpersonales. 
 

 Lograr mayor equilibrio físico y mental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L 
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Cosas del verano
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
 

ste verano el atentado terrorista de Barcelona ha 
marcado un nuevo renacer del terrorismo en Cataluña, 

recordemos que ETA también sembró la muerte en esa ciudad 
española, varias veces desde el 6 de junio de 1975 hasta el 18 
de Agosto del 2001, el más espinoso el 19 de junio de1987 en 
el centro comercial de Hipercor, veintiuna persona murieron. 
Tristemente los fanáticos, ya sean políticos, ya religiosos, 
siembran el dolor con la falsa esperanza de que se cambie a 
sus intereses, no ya de una forma democrática sino por el 
temor, el miedo. Pero la sociedad catalana, con el resto de 
España apoyándola, ha respondido con ese “¡No tenim por!” 
“¡No tenemos miedo!”  

 

La noticia que provienen de Venezuela, donde está nuestra 
querida Sagrario de misionera del Verbum Dei; donde la 
corrupción del poder contamina de tal manera que si hay que 
cambiar la Constitución para mantenerse en el poder se 
cambia todo lo que sea necesario a costa de la democracia y 
de los muertos que hagan falta para seguir viviendo del lujo y 
la riqueza, mientras el pueblo venezolano pasa hambre, la 
sanidad pública está desmantelada, ciertas enfermedades no 
se tratan porque ya no hay medios para combatirlas, la locura 
del poder ciega las mentes y como siempre, el pueblo tiene 
que soportarlo. 

 

En España tenemos la dictadura de los independentistas 
catalanes, donde el egoísmo “patriótico” arrasa con la 
solidaridad y la generosidad de los que quieren seguir viviendo 
en armonía con el resto de España. Y las extrañas 
manifestaciones contra los turistas, ¿Quién puede estar tras 
estas acciones? ¿Se quiere un turismo de élite? Si es así, los 
trabajadores que se afanan por construir una sociedad mejor y 
reciben a cambio un salario por debajo de lo que sería digno 
para vivir, encima no se los quiere como turistas, no tienen 
derecho a disfrutar de unos días de vacaciones donde quieran. 
Pero ellos sí que pueden viajar a donde les dé la gana.   

 

Una noticia amable fue las declaraciones de Antonio 
Peñalver, cómo a pesar de los abusos de su técnico, del trato 
vejatorio descubrió, 25 años después de ganar la medalla de 
plata en decatlón, la nobleza de su logro y tuvo la valentía de 
defender a un joven que decía la verdad frente a un entrenador 
con prestigio que en realidad era un abusador de niños (la 
Federación de Atletismo no se hace responsable de los daños 
causados por este individuo y… ¿por qué no?). 

 

En cuanto a artículos leídos, es interesante el de Rubén 
Amón (página 12, El País, del martes 1 de agosto) titulado 
“Ganar a la muerte escondiéndola”. Trascribimos el primer 
párrafo: “Es de suponer que el dogmatismo de las sociedades 
asépticas va a terminar neutralizando el rito eucarístico de la 
misa. Llegará el momento en que el sacerdote eludirá el trance 
de la muerte, la sangre y la transubstanciación, porque no es 
cuestión de recordar a los feligreses el incordio de nuestra 
inevitable finitud.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero qué es una “sociedad aséptica”, es una sociedad que 
carece de sensibilidad y pasión; una sociedad que no se 
compromete o no muestra emoción ni expresa sentimientos. 
¿Qué consecuencias tiene para la vida una sociedad así? Que 
ante el sufrimiento de otros pueblos “pasa” olímpicamente, que 
vive en “el mundo feliz” de Huxley y todo lo que ocurra y que 
afecte a los sentimientos, no está bien visto. No muestra 
emoción alguna ante la hermosura de la naturaleza, es lo más 
parecido a una sociedad de robots. La consecuencia más 
característica es el ocultar la muerte, se la esconde para no 
“ver” la finitud de la vida. En una sociedad así la religiosidad 
estará afectada por esta forma de vida y como consecuencia 
de ello se diría que la Eucaristía como tal, sería un sucedáneo 
que evitaría toda referencia a la “Pasión de Cristo”. En algunas 
Iglesias ya se ha comenzado a sustituir el crucifijo por un 
Jesús Resucitado que no pasa por el calvario. Una religión que 
no se desvive por los demás, sino que se gloría de sí misma 
sin pensar en los demás, tal vez sea una nueva desviación del 
catolicismo o puede llegue a ser una herejía.  

 

Pero confiamos en el Señor que dijo el poder de las 
tinieblas no podrá con la Iglesia.  

 

Muchas cosas han pasado, pero la que nos anima a 
caminar es el encuentro con el Señor es la Eucaristía, en ver 
que los hermanos de oriente dan la vida y viven arriesgándola 
por Cristo nuestro Señor. Ellos son la esperanza de esta 
Iglesia que se acomoda con el poder terrenal, sin solidarizarse 
con los oprimidos, las organizaciones, tanto religiosas como 
laicales no hemos salido a la calle para manifestar nuestra 
repulsa a las masacres de cristianos que ocurren en muchos 
lugares del mundo. 

 

Que María, nuestra Madre, nos dé la fuerza para 
permanecer ante la cruz de tantos hermanos que mueren en el 
mundo por ser cristianos.  

 

Un saludo fraterno.  

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Historia de nuestra televisión (I) 
  PIRRACAS II 

 
a historia de la television se remonta al año 1860, 
cuando el alemán Paul Nipkow realiza un sistema 

mecánico de transmisión de imágenes consiguiendo 
difundir una el 2 de octubre de 1925. En nuestro país, su 
historia está muy relacionada con la de la radio. Ya en 
1933, aparece en Madrid la revista Radio Televisión que 
empezaba a hablar de algo novedoso que se iba 
imponiendo en el mundo y que, según decía su editorial, 
“… vendrá a sumarse al número de inventos que hacen 
la vida más complicada si se quiere, pero más 
interesante también…” 

 

     Durante la Contienda Civil, concretamente en 
noviembre de 1938, tiene lugar la primera exhibición de 
television en España. El Gobierno alemán presentó a 
Franco la Fonovisión, un sistema de vídeo asociado al 
teléfono. Diez años más tarde, en 1948, cuando solo dos 
países, Gran Bretaña y Estados Unidos, disponían de 
emisiones regulares, se produjeron las primeras 
demostraciones en España, las cuales fueron realizadas 
por empresas privadas como la holandesa Philips y la 
norteamericana RCA. La primera organizó pruebas 
televisivas difundiendo programas musicales y 
humorísticos para el público en junio de 1948 en el marco 
de la Feria de Muestras de Barcelona, consiguiendo un 
clamoroso éxito. Por su parte, la RCA retransmitió una 
corrida de toros en agosto de 1948 en el Círculo de 
Bellas Artes.   

 

A partir de 1951-1952, TVE, la primera cadena 
española de titulardad estatal, comenzó sus emisiones 
en prueba, aunque no sería hasta el 28 de  octubre de 
1956 cuando comenzaran oficialmente. Estas consistían 
en la retransmisión de la misa, de discursos oficiales, de 
actuaciones de orquesta, etc., y se hacían desde un 
pequeño plató de unos cien metros cuadrados situado en 
el Paseo de la Habana en Madrid. 

 

     Un evento deportivo a nivel nacional marcó la linea de 
salida en la carrera que los españoles iniciarían a fin de 
poder adquirir un televisor. Se trató del partido de fútbol 
entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona, celebrado en 
febrero de 1959. Además de en las ciudades implicadas 
por sus respectivos equipos, el encuentro también pudo 
verse en Zaragoza. Aún así, se tardaron bastantes años 
en lograr que la mayoría de los españoles tuvieran 
acceso a los distintos programas. En febrero de1960 la 
televisión llegó a Valencia, en diciembre del mismo año a 
Bilbao, mientras que a Galicia y Andalucía lo haría en 
octubre de 1961 y a Canarias en febrero de 1964.   

 

La primera retransmision vía Eurovisión, de la recién 
nacida TVE  tuvo  lugar el 15 de diciembre de 1960. Se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

trató del enlace matrimonial de Fabiola de Mora y Aragón  
con el rey de los belgas, Balduino. Para ello, fue 
necesario que España ingresara en la Unión de 
Radiodifusión Europea. A partir de entonces otros 
eventos, sobre todo deportivos, harían necesaria dicha 
conexión, pero quizá el que lograra más audiencia y 
fuese capaz de parar el país era el famosísimo Festival 
de la Canción que llevaba  -y aun conserva-  ese nombre.  

L 
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El televisor era un producto de lujo que había que 
importar desde el extranjero, y al que úicamente podía 
acceder una peqeña parte de la población. A principios 
de la década de los 60, las familias que diponían de uno 
eran 50.000 y se concentraban principalmente en Madrid 
y Barcelona.  

 

El gobierno de entonces incentivó el consumo de 
estos aparatos con políticas de venta a plazos y tarifas 
inferiores en relación a otros productos. De este modo, a 
finales de la década ya existían 3.000.000 de televisores 
en el territorio nacional, aunque casi el 80% se 
concentraba en Madrid, Barcelona y el País Vasco; de 
ahí que proliferasen los llamados Teleclubs, inmuebles 
dedicados a visionar la nueva tecnología en las zonas 
rurales.  

 

En 1964 TVE inaugura sus estudios de Prado del Rey, 
y dos años después  (1 de enero de 1966), comenzaría a 
emitir en pruebas la segunda cadena (TVE 2), conocida 
entonces com UHF. Emitía solo tres horas al día y cinco 
los fines de semana, especializándose en programas 
culturales. Su total cobertura no se alcanzaría hasta 1982 
con el Mundial de fútbol celebrado en nuestro país. La 
televisión en color(Sistema PAL) se adoptó en 1975.   
 

A partir de los años 70, atendiendo a lo que se 
conocía como “televisión de proximidad”, (tercera cadena 
que respondía a los intereses de la cidadanía más 
cercana) y que ya venía operando en otros países como 
Francia (FR 3) o Italia (RAI 3), el Congreso de los 
Diputados aprobó la Ley de los Terceros Canales de 
Televisión en diciembre de 1983, si bien en el País Vasco 
y Cataluña ya había sido aprobada previamente por una 
prerrogotiva de sus respectivos Estatutos de Autonomía 
(Euskal Irratí Televista y TV 3).  Unos años después les 
seguirian TVGa (en Galicia), Canal Sur (en Andalucía), 
Tele Madrid (en la capital española) y Canal 9 (en 
Valencia). . 

 

En los años 90, aparecen tres televisiones privadas de 
cobertura estatal con una programación similar a la de 
TV 1: Antena 3 (diciembre de 1989), Tele 5 (marzo de 
1990) y Canal + (septiembre de 1990).  

 

Antena 3 fue la primera emisora privada que produjo 
series propias de ficción y telecomedias. También fue 
pionera en difundir un debate entre dos candidatos a la 
presidencia del gobierno (Felipe González y José María 
Aznar). Tele 5, por su parte, apostó por una política de 
reality show y concursos, además de series.  En cuanto a 
Canal +, su programación se basó en producciones 
extranjeras y, sobre todo, retransmisiones deportivas en 
las que tuvo mucha notoriedad sus innovaciones, si bien 
emitía en codificado.  

En el año 1999, se puso en funcionamiento 
la Televisión Digital Terrestre (TDT), otorgándose una 
licencia de emisión a cada una de las cadenas actuales, 
públicas y privadas, además de otorgar 3 múltiplex y 
medio para canales para el lanzamiento de una 
plataforma comercial, la cal fue otorgada a la empresa 
Onda Digital, el 18 de junio de ese mismo año, 
comenzando sus pruebas el 15 de noviembre, e iniciando  

 

sus emisiones oficiales el 5 de mayo de 2000, con el 
nombre de Quiero TV. 
 

Además de las mencionadas, el gobierno puso a 
concurso dos nuevas concesiones exclusivamente 
digitales, recayendo estas en Veo Televisión S.A. y 
en Sociedad Gestora de Televisión Net TV. 

 

También se otorgó a cada Comunidad Autónoma un 
múltiplex para sus canales públicos y posibles 
concesiones privadas. Televisió de Catalunya obtuvo la 
gestión completa del múltiplex catalán, y fue la pionera en 
esta emisión, con TV3 y El 33. De igual 
modo Telemadrid obtuvo medio múltiplex, lanzando la 
Comunidad Autónoma un concurso público, del que 
resultaron concesionarias Onda 6 y Quiero TV para su 
emisión en abierto. (Esta última no logró alcanzar la 
rentabilidad esperada y dejó de emitir el 30 de junio de 
2002).  

 

En el año 2000 nacen  las televisiones de  Castilla-La 
Mancha, Canarias y Ceuta, y en el 2005 seis cadenas 
más:  IB3 (Islas Baleares), Aragón Televisión (Aragón), 
TPA (Asturias), 7RM (Región de Murcia) y Canal 
Extremadura (Extremadura). En 2008 ve la luz la Melilla 
TV. Posteriormente se irían añadiendo otras emisoras de 
distintas Comunidades Autónomas (Navarra, La Rioja…) 
En 2005 aparece Cuatro, otra cadena privada, y un año 
después lo haría La Sexta.  
 

Con el relanzamiento de la TDT, el 30 de 
noviembre de 2005, se inicia una nueva era. TVE abre 
las señales de su canales temáticos, incluyendo Canal 24 
horas, Teledeporte y Clan TVE. Antena 3 de Televisión, 
crea los canales Antena Neox y Antena Nova, Prisa 
TV incluyó, junto a Cuatro los canales hasta entonces de 
pago CNN+ y 40 Latino, Veo Televisión S.A. lanzó su 
cadena principal Veo, dejando Intereconomía TV. Poco 
después se sumó Gestora de Inversiones Audiovisuales 
La Sexta con La Sexta y Telehit sustituido más tarde 
por Hogar 10. Gestevisión Telecinco creó Telecinco 
Sport y Telecinco Estrellas. 

 

En la actualidad es inmensa la oferta de canales que 
el televidente puede elegir, entre los que emiten en 
abierto y a los que se accede mediante pago. Así, y solo 
como pequeña muestra, además de todos los 
mencionados, podemos visionar también Energy, FDF, 
La Otra, Nitro, Gol TV, 13TV, TEN, Paramount Channel, 
etc.  

 

Así como la radio acercó la información y la cultura al 
pueblo en una determinada época, la televisión ha 
proporcionado una cercanía de los distintos eventos 
culturales a través de su visionado a pesar de la 
distancia. Lo que nos parecía inalcanzable casi lo 
teníamos al alcanza de la mano. Aquellas famosas 
radionovelas que hacían poner en juego la imaginación 
de cada uno de nosotros, se vieron sustituidas por libros 
abiertos en los que a través de una pantalla, sus 
personajes cobraban movimiento y sus paisajes belleza.  
  

Qué duda cabe que la televisión ha marcado un antes 
y un después en la historia de la Humanidad. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiero_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Veo_Televisi%C3%B3n_S.A.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Gestora_de_Televisi%C3%B3n_Net_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/TV3_(Catalu%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_33
https://es.wikipedia.org/wiki/Telemadrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_6
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta
https://es.wikipedia.org/wiki/IB3
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena_3
https://es.wikipedia.org/wiki/Neox
https://es.wikipedia.org/wiki/Nova_(canal_de_televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisa_TV
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https://es.wikipedia.org/wiki/CNN%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/40_Latino
https://es.wikipedia.org/wiki/Veo_Televisi%C3%B3n_S.A.
https://es.wikipedia.org/wiki/Veo_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Intereconom%C3%ADa_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestora_de_Inversiones_Audiovisuales_La_Sexta
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestora_de_Inversiones_Audiovisuales_La_Sexta
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestora_de_Inversiones_Audiovisuales_La_Sexta
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Sexta
https://es.wikipedia.org/wiki/Telehit_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar_10
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediaset_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecinco_Sport
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https://es.wikipedia.org/wiki/Telecinco_Estrellas
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Monte de Piedad de Madrid  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Monte de Piedad de Madrid es el más antiguo de 
los 14 que actualmente existen en España. Su 

origen se remonta al 3 de diciembre de 1702, fecha en 
que don Francisco Piquer, Capellán del Convento de las 
Descalzas Reales, funda en nuestra ciudad un 
establecimiento benéfico que, a modo de las “casas 
lombardas” existentes en Italia, suministrara a las clases 
necesitadas sumas en metálico, mediante el empeño de 
sus pertenencias (alhajas, ropas y otros efectos 
análogos), y de este modo satisfacer sus necesidades 
primarias. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

En efecto, estas instituciones nacen en el norte y 
centro de Italia en el siglo XV, a iniciativa de los 
franciscanos, con el fin de combatir la usura existente en 
esos momentos, toda vez que los prestamistas estaban 
cobrando entonces intereses entre un 20% y un 200%, 
con lo cual el acceso a este medio de financiación estaba 
vedado o era muy restrictivo para las clases más pobres. 
Los primeros montes de piedad fueron establecidos 
desde 1462 a 1490 en Perusa, Savona, Mantua y 
Florencia. 

 

La palabra Monte hacía ya referencia a una caja 
pública o masa metálica de dinero, que las ciudades 
estados habían instituido en el siglo XII para afrontar 
necesidades financieras o de obras públicas. La 
denominación de Piedad se agrega para diferenciarlas de 
otros tipos de Montes, ya que cumplían fines caritativos y 
benéficos. Para conseguir su finalidad, el Monte de 
Piedad necesitaba recursos que obtenía sobre todo de la 
captación  de depósitos  en metálico, pero  también  de  

 

 
 
fondos provenientes de limosnas, de ayudas de la 
Corona y de celebraciones religiosas que 
configuraban un fondo común.  

 

Pronto, estos fondos se volvieron insuficientes 
y se hizo necesario cobrar intereses. Dicha opción 
provocó tales críticas dentro de la Iglesia Católica, 
que tuvo que ser el Concilio de Letrán (1515) el 
que estableciera las bases de este cobro, 
admitiendo la posibilidad de establecer un interés 
moderando por los préstamos prendarios. Otro 
Concilio, esta vez el de Trento (1545-1563), 
proclamaría el carácter benéfico de los Montes de 
Piedad. Durante el siglo XVIII fueron patrocinados 
por la iniciativa real, aunque se mantuvo la 
inspiración benéfico-religiosa de su 
funcionamiento. 

 
 

A medida que van cambiando las circunstancias 
socioeconómicas se fueron creando, dentro de los 
Montes de Piedad, las Cajas de Ahorro, cuyo fin era 
fomentar el ahorro entre las clases más humildes. Las 
primeras se fundaron en Alemania durante la segunda 
mitad del siglo XVIII (Brunswick 1765 y Hamburgo 1768), 
y poco a poco empiezan a reemplazar a los Montes de 
Piedad. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

Una vez fundada la institución madrileña, el 12 de 
febrero de 1713, Felipe V la formaliza, y tras ponerla bajo 
su protección, concede unas casas en la plaza de las 
Descalzas para que se instalaran sus oficinas, las cuales, 
se abrieron al público el 1 de mayo de 1724. De este 
edificio, destacaba sobre todo la capilla aneja, para cuyo 
acceso, Pedro de Ribera realizó una bella portada 
barroca en 1733. Por Real Decreto de 23 de octubre de 
1838, se creó dentro de este edificio la Caja de Ahorros 
de Madrid, institución promovida por el marqués viudo de 
Pontejos, el financiero Francisco de Acebal y Azratía, y 
Mesonero Romanos, la cual, acabó fusionándose con el 
Monte de Piedad en 1869. 

 

En la década de 1960, la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad decidió derribar este edificio de la plaza de las 
Descalzas para construir uno nuevo, en cuya fachada 
trasera se colocó la portada de Ribera, como vestigio de 
aquel primitivo edificio. 

 

Tras la aprobación de la Ley de Cajas de Ahorros y 
Fundaciones Bancarias (Ley 26/2013, de 27 de 
diciembre), los Montes de pueden adscribirse a la obra 
social de las Cajas de Ahorros, a las Fundaciones 
bancarias u ordinarias, o a las Entidades de crédito 
controladas por las fundaciones bancarias.  

E 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brunswick
https://es.wikipedia.org/wiki/1765
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/1768
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Eterno Groucho Marx   
 
 
 

1 ¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios 

ojos? 
 

2 ¿No es usted la señorita Smith, hija del banquero 

multimillonario Smith? ¿No? Perdone, por un 

momento pensé que me había enamorado de usted. 
 

3 ¿Pagar la cuenta? ¡Qué costumbre tan absurda! 
 

4 ¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? 

¿Qué ha hecho la posteridad por mí? 
 

5 ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? 
 

6 ¿Qué por qué estaba yo con esa mujer? Porque me 

recuerda a ti. De hecho, me recuerda a ti mas que 

tú.  
 

7 ¿Servicio de habitaciones? Póngame una habitación 

más grande. 
 

8 Citadme diciendo que me han citado mal. 
 

9 Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años 

podría entenderlo. ¡Que me traigan un niño de cinco 

años! 
 

10 Conozco a centenares de maridos que serían 

felices de volver al hogar sino hubiese una esposa 

esperándoles. Quiten a las esposas del matrimonio y 

no habrá ningún divorcio.  
 

11 Cualquiera que diga que puede ver a través de las 

mujeres se está perdiendo un montón de cosas. 
 

12 Cuando muera quiero que me incineren y que el 

diez por ciento de mis cenizas sean vertidas sobre mi 

empresario. 
 

13 Debo confesar que nací a una edad muy temprana. 
 

14 Desde el momento en que cogí su libro me caí al 

suelo rodando de risa. Algún día espero leerlo. 
 

15 Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. 

Detrás de ella, está su esposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16 Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no 

les conozco muy bien. 
 

17 El matrimonio es una gran institución. Por 

supuesto, si te gusta vivir en una institución.  
 

18 Él puede parecer un idiota y actuar como un 

idiota. Pero no se deje engañar. Es realmente un 

idiota. 
 

19 El secreto de la vida es la honestidad y el juego 

limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido. 
 

20 En las fiestas no te sientes jamás, puede sentarse 

a tu lado alguien que no te guste. 
 

21 Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez 

que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y 

leo un libro. 
 

22 Es mejor estar callado y parecer tonto, que 

hablar y despejar las dudas definitivamente.  
 

23 Es usted la mujer más bella que he visto en mi 

vida, lo cual no dice mucho en su favor. 
 

25 Estar en un barco es como estar en una cárcel 

con posibilidad de ahogarse. 

 
  BOLETÍN-FRATER   
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¿Por qué los hombres son tan felices?  
 

Responde una mujer: 

  

 

 Conservan su apellido toda la vida. 

 El garaje es todo suyo. 

 Pueden tomarse doce cervezas sin 

remordimiento. 

 Nunca quedan embarazados. 

 Los mecánicos no les ven la cara de 

tontos. 

 Las arrugas les añaden carácter. 

 Las canas les agregan atractivo. 

 Con los zapatos nuevos no les duelen los 

pies. 

 Sus llamadas telefónicas duran 30 

segundos. 

 Para unas vacaciones de 15 días 

necesitan solo una maleta. 

 Pueden abrir todos los frascos y botellas 

sin pedir ayuda. 

 Les importa un pimiento si alguien 

aparece en una fiesta con la misma ropa 

que ellos. 

 No les importa usar el mismo traje en las 

últimas 12 bodas. 

 Se pueden comer un plátano en sitios 

públicos. 

 

 

 Pueden ver la televisión con un amigo en 

silencio total, durante horas, sin pensar: 

¿Será que está enfadado conmigo? 

 Su ropa interior cuesta 20 euros en 

paquetes de tres unidades. 

 Tres pares de zapatos son más que 

suficientes para todo el año. 

 El mismo peinado les dura años, quizás 

décadas. 

 No se les daña el esmalte de uñas ni se 

les corre el rimel en una fiesta. 

 Solo tienen que afeitarse la cara. 

 Pueden tener juguetes toda su vida. 

 Pueden ponerse el bañador sin importales 

cómo lucen sus piernas. 

 Pueden dejarse el bigote. 

 Pueden comprar los regalos de Navidad 

para 25 parientes, el 24 de diciembre, 

en 25 minutos. 

 No se preocupan nunca de qué vamos a 

preparar mañana para la comida. 

 No tienen que probar que son buenos al 

volante aunque tengan tres accidentes al 

año. 

 Pueden aumentar tres kilos y ni se dan 

cuenta. 

Y lo peor de todo… ¡Es que es cierto! 
 

 
  BOLETÍN-FRATER   
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Los timos clásicos que vuelven a resurgir
 

 ENRIQUE RIAZA 
 

 
 

 los cientos de timos y estafas que se están dando con 
las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, resurgen 

los timos de toda la vida que ya creíamos olvidados por el 
aumento de información y cultura de la población. Timos como 
el Tocomocho o el de la Estampita se vuelven a poner de 
moda. 

 

A pesar de que el modo de actuación no ha variado desde 
hace décadas, todavía hay muchas personas que continúan 
siendo estafadas por timos tan conocidos como el del 
tocomocho o el de la estampita. Sólo en el primer semestre de 
2014 se registraron 375 casos del primero y 169 del segundo, 
cifras que han ido aumentando hasta el primer semestre de 
2017. Según la policía, más de la mitad de las víctimas 
superaba los 65 años de edad. El portavoz de la Policía 
Nacional, Victor Fernández, asegura que "desde la policía 
hemos lanzado ya varias campañas de concienciación para los 
ciudadanos, para alertarles sobre estas modalidades de estafa. 
Son unos clásicos que, lamentablemente, están muy actuales. 
La mayoría de las víctimas de estos delitos son personas 
mayores". 

 

Los timos del "tocomocho" y de "la estampita" resurgen en 
España y se saldan con la detención en Pamplona de una 
mujer que itineraba por España realizando robos por estos 
métodos. La Policía Nacional ha alertado de la reaparición de 
estos clásicos timos que ya en el año 1973 aparecían en el 
cine español con "La llamaban la madrina" de Lina Morgan. 

 

Aunque resulte sorprendente aún se siguen dando casos de 
víctimas que caen en estos engaños. Una mujer de Valencia 
puso una denuncia después de que una mujer le hubiese 
estafado llevándose 4.300 euros y todas las joyas que llevaba 
encima. En esta ocasión la estrategia fue "el timo del 
tocomocho". 
 

EL TIMO DEL TOCOMOCHO 
 

La víctima es abordada por un estafador que le dice que 
tiene un billete de lotería premiado y que por alguna causa no 
puede cobrarlo personalmente. El estafador ofrece a la victima 
venderle el boleto por menos dinero del que corresponde al 
premio. Para dar mayor credibilidad al timo aparece un 

segundo estafador (gancho), que suele afirmar la autenticidad 

del premio exhibiendo un listado de boletos premiados o 
realizar la consulta con una tercera persona vía telefónica. 

 

Cuando la víctima compra el boleto premiado y va a 
cobrarlo a la ventanilla de la administración de lotería 

comprueba que el mismo es falso. 
 

EL TIMO DE LA ESTAMPITA 
 

La víctima es abordada por un estafador, supuestamente 
mermado en sus facultades mentales. El estafador lleva 

consigo un sobre lleno de billetes, a los que no da ninguna 

importancia, tratándolos como estampitas. Entonces entra en 
escena un segundo timador (el gancho), que convence a la 
víctima para que juntos engañen al disminuido ofreciéndole 
una pequeña cantidad de dinero por sus estampitas. Después  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toni Leblanc  haciendo de “tonto” en   el timo de la Estampita 

(Película: “Los Tramposos”.  1959) 

 
de entregar el dinero, la víctima recibe el sobre, pero cuando lo  

abre, en lugar de encontrarse los billetes, encuentra recortes 

de papel, ya que han hecho el cambiazo de forma 
imperceptible para la víctima (requiere de una cierta habilidad). 
Para ese momento, los estafadores ya están demasiado lejos, 
y la víctima ha perdido su dinero. 
 

PERFIL DE LAS VÍCTIMAS 
 

Los estafadores buscan a personas mayores que se 
encuentran solas en parques o zonas de paseo y que se eligen 
de antemano al considerarlas "presas fáciles". Tal y como 
informa la policía, identificar a los estafadores tras los timos es 
complicado ya que son personas que ni siquiera recuerdan 
bien como eran físicamente las personas que les robaron. 

 

Tampoco encuentran explicación a porqué fueron a 
sucursales que no eran las suyas para sacar el dinero o 
porqué les entregaron todo lo que llevaban encima. Una de las 
recientes víctimas manifestó “entregué todas las joyas que 
llevaba encima, incluso  la alianza de mi boda y un reloj que 
era de mi madre, no sé cómo pude hacer esto”. Además, 
muchos afectados no llegan a denunciar los hechos. 

 

Los timadores forman grupos organizados e 

itinerantes que se desplazan a distintas provincias para evitar 
ser identificados y detenidos. Esta modalidad delictiva de 
estafas, no suelen ser delitos que causen una “ grave alarma 
social”, son delitos que dejan a los timadores un gran botín sin 
que ellos arriesguen a ser detenidos “in fraganti”, y solamente 
se vuelven agresivos si la víctima finalmente no entrega el 
dinero, o  detectan la presencia policial. 
 

RECOMENDACIONES 
 

La Policía Nacional recomienda, sobre todo y especialmente 
a las personas de edad avanzada y a sus familiares y amigos, 

que desconfíen de quienes se acerquen a ellos en la vía 

pública manifestando haber sido agraciados con un 

premio de lotería o exhibiendo una gran cantidad 

de dinero, y que den aviso inmediato a la Policía llamando al 
teléfono 091, a través de la página de 

internet www.policia.es  o comunicándolo a una patrulla 
policial. 

(Fuente: Navarra.com) 

A 

http://www.policia.es/


BOLETÍN-FRATER                                                                                                                         SECCIONES 

 

 Octubre-2017                                                                                                                                                27 

  
 
 

Poema de la amistad
 

 

 

 

a vida en la tierra es un paso, el amor un 
espejismo, pero la amistad es un “hilo de oro” 

que solo se rompe con la muerte. ¿Tú sabes? La 
infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez la 
reemplaza, la muerte la recoge. La más bella flor del 
mundo pierde su belleza, pero una amistad fiel dura 
para la eternidad. Vivir sin amigos es morir sin dejar 
recuerdos. 

 
 

♦    ♦     ♦    ♦ 
 

No puedo darte soluciones para todos los problemas 

de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o 

temores, pero puedo escucharte y compartirlo 

contigo. 

No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro. 

Pero cuando me necesites estaré junto a ti. 
 

No puedo evitar que tropieces.  

Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te 

sujetes y no caigas. 
 

Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos. 

Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. 

No juzgo las decisiones que tomas en la vida. 

Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si 

me lo pides. 

No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes 

actuar, pero si te ofrezco el espacio necesario para 

crecer. 

No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna 

pena te parta el corazón, pero puedo llorar contigo 

y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. 

No puedo decirte quien eres ni quien deberías ser. 

Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. 

En estos días oré por ti… 

 

 

 

 

 

 

 

En estos días me puse a recordar a mis amistades 

mas preciosas. 

Soy una persona feliz: tengo mas amigos de lo que 

imaginaba. 

 

Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran. 

Es lo que siento por todos ellos.  

Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la 

alegría que sienten al verme. 
 

Y yo también siento paz y alegría cuando los veo y 

cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la 

serenidad, en estos días pensé en mis amigos y 

amigas, entre ellos, apareciste tú. 
 

No estabas arriba, ni abajo ni en medio.  

No encabezabas ni concluías la lista. 

No eras el número uno ni el número final. 
7 

Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad 

que transmitías y con la cual desde hace tiempo se 

ennoblece mi vida. 
 

Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el 

segundo o el tercero de tu lista. Basta que me 

quieras como amigo.  

Entonces entendí que realmente somos amigos. 
 

 

(Atribuido a Jorge Luis Borges) 

 
 BOLETÍN-FRATER  
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- AGENDA - 
 

     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.88.35.61 CRUZ ROJA (Emergencias):  91.5.22.22.22 
FRATER: (Boletín):   91.4.77.29.06 COMUNIDAD AUTÓNOMA:    012 
IMSERSO:   901.10.98.99 AYUNTAMIENTO:     010  
FAMMA-COCEMFE:  91.5.93.35.50 FCS INSEERTA:     901.11.11.00   
ONCE:    91.4.41.81.00 EUROTAXI:    91.5.47.82.00 
FUNDACIÓN ONCE:  91.5.06.89.18 PROTECCIÓN CIVIL:   91.5.37.31.00 
IMSALUD:    061 TRÁFICO (Atención al ciudadano):   060 
INSS:    91.4.31.78.02 CEAPAT:     91.3.63.48.00 
CÁRITAS:   91.4.44.10.00 URGENCIAS (Gral.):    112 
SAMUR:     112 TFNO. ESPERANZA:   91.4.59.00.50 
 

      FRASE DEL MES:     

  “La felicidad no se alcanza por la inexistencia de problemas, sino  

    enfrentándote a ellos”  
 

                                                                                                                                        (Steve Maraboli) 

PROGRAMACIÓN:  
 

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

              Mañana: Charla sobre “El abrazo de Dios”, por Mª del Mar Araus, Doctora en    
                             Historia Contemporánea.  

                 Tarde: Preparación de los adornos de Navidad   
                 

CORREO:  
 

     Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO 
      

                         JOSÉ MANUEL LINARES POVEDA                                             poveda31@hotmail.com 
                    C/ PUERTO DE MASPALOMAS, 20 - 7º - 1  
                                        28029 - MADRID 

 
 
 
 

Ángel Sanz-Briz “El Ángel de Budapest” 
 Enrique Riaza / Cartolilla   

 
 

Ángel Sanz-Briz (Zaragoza, 28 de septiembre de 1910 – Roma, 11 de junio de 1980), fue un diplomático español, que actuó 

en la época de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, siendo el embajador español en Budapest (Hungría), actuando por cuenta 

propia, contribuyó a salvar la vida de unos cinco mil judíos húngaros durante el Holocausto, proporcionando pasaportes 

españoles, en un principio a judíos que alegaban origen sefardí en virtud de un antiguo Real Decreto de 1924 del Directorio Militar 

de Primo de Rivera, y posteriormente a cualquier judío perseguido.  
 

Sanz-Briz informó muy pronto al Gobierno de Franco de la existencia del Holocausto. En 1944 mientras estaba al frente de la 

embajada, decidió no mirar hacia otro lado y proteger y ayudar a los judíos condenados a muerte. Lo hizo en la cara del 

mismísimo Adolf Eichmann  (oficial de  las SS encargado  del  exterminio  de  judíos, recurriendo a todo tipo de estratagemas:  

expidió pasaportes y salvoconductos, defendió  ante las autoridades nazis los nexos de unión que existían entre España y los judíos sefarditas, haciéndoles 

creer que la mayoría de los allí residentes eran de este origen, cobijó a los perseguidos en casas que él mismo alquilaba a las que concedía la inmunidad 

diplomática de la embajada de España buscándoles la forma de escapar de Hungría por diferentes vías. Gastó grandes cantidades de dinero en sobornar a 

militares húngaros y nazis para que soltaran a los judíos que tenían detenidos, e incluso les pidió los cadáveres de los asesinados. Todo esto arriesgando su 

vida y a espaldas del gobierno de España que nunca contestó a la solicitud que cursó para dar protección y ayudar a los perseguidos. Pero él consiguió visados 

para 5.200 judíos…,  cuando solo 200 tenían ascendencia española. Además colaboró con la red de ayuda a judíos que creó en Budapest el sueco Raoul 

Wallenberg y que se calcula que pudo salvar a más de 100.000 personas. Giorgio “Jorge” Perlasca, un diplomático italiano que se nacionaizó español, se hizo 

pasar por el nuevo embajador para continuar su labor de ayuda a judíos, cuando su amigo Sanz Briz fue obligado a trasladarse a Suiza.  
 

Murió en Roma en 1980, pero los reconocimientos aún tardaron en llegar. En 1991, Israel le otorgó el título de Justo entre las Naciones, plantando un árbol 

e inscribiendo su nombre en el memorial del Holocausto. En 1994 el gobierno húngaro le concedió a título póstumo la Cruz de la Orden del Mérito de la 

República Húngara. Malta, Bélgica, Italia y Francia le han concedido sus máximas distinciones a título póstumo. 
 

En España, ha recibido sin embargo pocos reconocimientos. En 1998, Correos le dedicó un sello y en Madrid, colocaron una placa de homenaje en la calle 

Velázquez en donde vivió y se le dedicó una avenida en la zona de Carpetana. Además existe un libro de Diego Carcedo que cuenta su historia, y de la que se 

hizo una película en 2011. Dice el Talmud: "Quien salva la vida de un hombre, salva al mundo entero" y  “En todo tiempo hay siempre treinta y seis justos sobre 

la faz de la tierra”  Ángel Sanz Briz fue uno de estos hombres justos. 

 

   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


