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Señor, déjame ir contigo. 

 solo quiero caminar detrás,  

 pisar donde pisas, mezclarme 

entre tus amigos. 

Recorrer esas aldeas 

que habitan los olvidados,  

los que no recuerda nadie 

ver como los recuperas. 
 

Quiero escuchar tu palabra 

simple y preñada de Dios,  

que aunque a muchos incomode 

a tanta gente nos sana. 
 

Quiero sentarme a tu mesa   

comer del pan compartido que 

con tus manos repartes a todos 

los que se acercan. Y un día 

tocar tu manto como esa pobre  

mujer suave, sin que tú lo notes 

arrancarte algún milagro. 
   

Esa que todos marginan 

se atreve a abrazar tus pies y 

derrama su perfume porque en ti 

se ve querida. 
 

Que de tanto ir junto a tí 

pueda conocerte más, tú seas mi 

único amor y te siga hasta morir. 
 

                                           (Javi, Montes, sj) 
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ENERO 2018 
 

Acabamos de despedir 

un año y deseamos que 

todos  empecemos el 

Nuevo con ganas, con 

ilusión. Decimos siempre  

FELIZ AÑO NUEVO y 

aunque son dos palabras 

ya demasiado manidas no 

por eso deben ser menos 

auténticas; pues sí, que 

seamos felices, como 

alguien dijo, y transcribo: 

“Ser  feliz  es  una  decisión  
 

personal, hay gente que dice: -No puedo ser feliz porque 

estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque hace 

mucho calor, porque me insultaron, porque alguien dejó de 

amarme, porque alguien no me valoró!- Pero lo que no 

saben es que puedes ser feliz aunque estés enfermo, 

aunque haga calor, tengas o no dinero, aunque alguien te 

haya insultado, o alguien no te amó o no te haya valorado. 

Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo 

determino ser feliz en cada situación y en cada momento 

de mi vida, pues si mi felicidad dependiera de otra 

persona, de otra cosa o circunstancia, mi vida tendría serios 

problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia 

continuamente: el ser humano, las riquezas, mi cuerpo, el 

clima, los placeres etc.,etc.”  
 

Sepamos pues ser felices cada uno con lo que somos y 

tenemos. Empecemos un  Nuevo Año que el Señor nos 

regala,  y que debemos saber llenarlo de Vida, de Amor de 

tantas cosas como Él espera de nosotros.  
 

Siempre es tiempo de Esperanza, aunque la vida y la 

salud nos vayan poniendo sus límites. Cada persona puede 

influir de muchas maneras en sus capacidades, en su nivel 

de relación con otros, en la utilización de su tiempo, de su 

espiritualidad, en fin de llenar su tiempo de VIDA. 
 

Vivir es el arte de ser feliz, y ser feliz es liberarse en mayor 

o menos medida de esa ansiedad que todos tenemos y 

que no desaparecerá hasta que nuestra alma descanse en 

Dios,  como decía S. Agustín.  
 

“FELIZ AÑO NUEVO” 
 

El Equipo Diocesano  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1985                                     
 

AMOR LOCO
Queridos amigos: 
 

Imaginémonos por un instante que el Hijo 
de Dios Padre hubiera venido a la tierra 
encarnado en un cuerpo de 30 años..., que 
hubiera vivido como lo cuentan los Evangelios, 
que hubiera subido al Cielo, bajo la mirada 
furiosa del Sanedrín...  

 

¡Qué bello libro podríamos escribir de este 
modo de encarnarse!... ¡Qué testimonio de 
sabiduría y amor por nosotros!... Yo llamaría a 
eso: «un amor razonable»...  

 

¡Pero no! Él sintió por nosotros un amor 
que yo calificaría de «loco» como dice San 
Pablo...  

 

Nace en un establo y su cuna es un 
pesebre, sobre la paja...  

 

Apenas nacido, es llevado a Egipto para no 
ser asesinado...  

 

Después, pasa oculto 30 años de su vida... 
 

Y finalmente, tres años de vida pública y 
muere clavado en una cruz...  

 

¡¿No se puede decir que nos ama con un 
AMOR LOCO?!  

 

Y nos toca a nosotros devolverle amor por 
amor... Y ojalá sea así como celebremos la 
NAVIDAD...  

 

Acerquémonos al pesebre... y al estilo de 
JOSÉ y MARÍA -más aún, al estilo de los 
pastores y los magos- hagámosle saber 
nuestro reconocimiento.  

 

Y, sobre todo, démosle prueba de ello.  
 

¿Cómo?  
 

Con nuestro amor por Él, amando a nuestro 
prójimo... NAVIDAD es un buen momento para 
hacerlo, para irradiarlo todo a nuestro 
alrededor...  

 
¡Ah sí, ya lo sé! Si en este tiempo de 

Navidad nos ocupamos más de los otros que 
de nosotros mismos, la gente «Razonable» nos 
tratará de «locos»... Que eso nos resulte 
indiferente..., pues ese es el camino que siguió 
JESÚS...  

  

Que bella será nuestra vida, si lo imitamos 
de este modo... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)  
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Guía para la discapacidad (1) 
Encuentro con una persona con discapacidad física 
 

l 3 de diciembre de 2016 se celebró la Primera 
Jornada Diocesana de la Discapacidad, 

promovida por nuestro arzobispo don Carlos Osoro. 
 

A partir de ahí se formó la Mesa de la Discapacidad, 
de la que formamos parte, ciegos, sordos, discapacitados 
psíquicos y discapacitados físicos, estos últimos 
representados por la Frater. 

 

Este año con motivo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, que se celebró el domingo 3 
de diciembre la Comisión Diocesana de Atención a 
Personas con Discapacidad del Arzobispado de Madrid 
ha hecho público el documento: “La persona con 
discapacidad y su lugar en la Iglesia. Guía para la 
acogida ecclesial”. 

 

Elaborada en estrecha colaboración con personas con 
capacidades diferentes. La Guía anima a sacerdotes y 
fieles a trabajar por la inclusión en la comunidad 
parroquial. En este sentido reconoce que queda mucho 
camino por recorrer y advierte de que, a quienes hay que 
incluir, es a personas concretas, y no a grupos o 
tipologías de personas, y mucho menos de 
discapacidades. 

 

El documento proporciona consejos sobre qué hacer y 
cómo comportarse cuando llega a la parroquia una 
persona con discapacidad o con alguna dificultad 
concreta. Se trata de facilitar la accesibilidad de esta 
persona al templo, así como su participación en la 
liturgia, en los sacramentos o en las actividades 
parroquiales. 

 

A continuación publicamos la parte relativa a la 
discapacidad física. 
 

QUÉ PERSONAS PUEDES ENCONTRAR 

Una persona tiene discapacidad física si presenta una 
pérdida total o parcial de movimiento voluntario, o tiene 
una estatura inusual, que limita la habilidad de moverse; 
o tiene problemas de alcance, agarre; y/o dificultades 
respiratorias, cardíacas o de otro tipo, que vienen 
frecuentemente acompañadas de fatiga y debilidad, y 
pueden ser visibles o no. 

 

Aunque todavía hay quien los utiliza, hay que evitar 
términos como amputado, asmático, cojo, deficiente, 
minusválido o paralítico... 

 

 Puedes encontrarte: 
 

• Personas que van en silla de ruedas (manual o 
de motor). 

• Personas con andadores, bastones, muletas, 
escayolas, prótesis... 

• Personas que requieren aparatos de asistencia 
respiratoria. 

• Personas con problemas de equilibrio o de 
espasticidad (movimientos involuntarios) y crisis 
convulsivas. 

• Personas que andan lento, de manera irregular. 
• Personas de gran o pequeña estatura. 

 

QUÉ PUEDES HACER 

• Mantener contacto visual y hablar directamente 
con el feligrés con discapacidad, no a través de 
su acompañante. 

• Si no se le entiende, se le pide que lo repita. Y 
será este feligrés el que pueda pedir a su 
acompañante que aclare lo que quiere. 

• Preguntar siempre a la persona con 
discapacidad si necesita ayuda; no asumir que la 
necesita. 

• No tocar o mover las ayudas técnicas sin 
consultarlo antes con la persona con 
discapacidad. Puedes quitarle sus piernas. 

• En el caso de acercarnos a una persona sentada 
en silla motorizada, no apoyarnos en el mando, 
que puede estar encendido. 
 

QUÉ PUEDE OFRECERLES LA PARROQUIA 
• Proveer estacionamiento accesible y rampas 

adecuadas, tanto para sillas de ruedas como 
para bastones 

• Facilitar entradas anchas y fáciles de franquear. 
• Que la persona con discapacidad no se vea 

obligada a tener acompañante para poder 
acceder a la iglesia. 

• Instalar ascensores o elevadores para todas las 
personas con movilidad reducida. 

• Tener aseos accesibles y adaptados. 
• Asegurarse de que el templo y los espacios 

dedicados a la oración ofrezcan acceso a los 
sacramentos,  permitiendo la participación como 
un seglar más. 

• Facilitar acceso a despachos, presbiterio, 
sacristía, confesionario, capilla, salones 
parroquiales… 

• Usar ambones, altares y mesas de altura e 
inclinación regulables. 

• Facilitar el acceso a cantorales y otros materiales 
impresos en soportes fáciles de usar. 

• Disponer de servicio de megafonía móvil, para 
poder acercárselo a la persona que quiera 
participar en la celebración y no pueda acceder a 
la ubicación habitual. 

• Si se aprecia que en la celebración hay muchas 
personas que no pueden ponerse de pie en los 
momentos establecidos, valorar con la 
comunidad la posibilidad de que todo el mundo 
permanezca sentado para no quitar visibilidad a 
nadie. O permitir/sugerir que se coloquen más 
cerca del celebrante. 

• En momentos de recogimiento, como en el 
sacramento de la Penitencia, facilitar la intimidad 
de la persona que tenga dificultad de 
comunicación. 

• Aumentar las precauciones con el uso de velas e  
incienso. 

José Manuel Rodríguez de Robles 

E 
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Retiro FRATER 
(9/12/2017) 

 
ola amigos: 

 

Quería hacer un pequeño resumen del retiro 
que tuvimos antes de Navidad con dos misioneras de 
Verbum Dei, compañeras de Sagrario, pues ella estaba 
todavía convaleciente de su operación. 

 

Aunque cuando os llegue este comentario habrá 
pasado ya la Navidad el motivo del retiro era al comenzar 
el Adviento, prepararnos para recibir al Señor. Pero como 
pienso que siempre tenemos que esperarle y recibirle en 
nuestro corazón, yo creo que lo que nos dijeron es 
interesante para cualquier momento, y de esta forma me 
he permitido cambiar un poco los tiempos y hablar del 
comienzo del Nuevo Año que es cuando recibiremos 
todos el  Boletín. 

 

Siempre es tiempo de Esperanza, de descubrir su 
presencia. 

 

Ven, ven Señor Jesús, quédate con nosotros y 
siembra de nuevo el Amor. Dios no defrauda nunca, Él 
nos da la esperanza, desde los tiempos de Egipto nos 
muestra el camino. 

 

Toda persona está hecha para la Verdad, para la 
Bondad, para la Belleza, para la Unidad, que todo se 
armonice, que seamos un hombre, una mujer de verdad, 
con  entereza, de una pieza. 

 

Una vida que sabe de Dios, que ha experimentado a 
Dios, que sabe a Dios es que ha saboreado la vida de 
Dios. 

 

La conciencia de la persona es el Sagrario de 

Dios, su templo… 
 

“Señor Tú me sondeas y me conoces, sabes  mis 
pensamientos desde lejos, todas mis sendas te son 
conocidas…” (sal.39) 

 

¿Cómo quieres que comience este nuevo año? ¿Qué 
esperas de mí Señor? Acepta la realidad, aprende a vivir 
cada momento como ÚNICO. Que nos dejemos  
sorprender por Él cada día, que expongamos a Dios 
nuestro corazón, lo que tenemos dentro, lo que llevamos. 

 

El silencio interior cuesta más, María es Maestra de 

oración y de disponibilidad, ella estaba en silencio 

cuando escuchó al ángel, y fue capaz de decir SÍ, confió 
en su Señor, y se puso en camino para ver a su prima y 
ayudarla en momentos tan difíciles, pues ya sabemos 
que Isabel era mayor y su marido Zacarías sin poder 
hablar…, y María embarazada, sin entender 
prácticamente nada… Nos imaginamos cómo 
emprendería el camino,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

                                   En plena charla 
 

con qué preocupación; pero quizá ese camino le vino 
bien para tranquilizarse y llegar a casa de Isabel 
contenta, y es que ¡hasta el niño de Isabel saltó de 
alegría! A nosotros nos debería  pasar algo parecido, 
hacer el camino, empezar el Nuevo Año  soltando todo lo 
tóxico que llevamos dentro, irnos  serenando, dejando  
que el Señor vaya trabajando en nosotros, haciéndonos 
más pacientes, menos preocupados por nosotros 
mismos, aceptando nuestra realidad y si es posible con 
buen humor y alegría. 
 

Ojalá nuestra visitas sean VISITACIONES como 
María, lo hemos heredado de ella, cada vez que vamos a 
ver a algún fraterno, si entramos en su casa, y Jesús 
también entró en casa de mucha gente, cuando 
compartimos lo profundo que llevamos dentro, se crea 
más amistad, y quizá también así los otros se abren y 
comparten, se crean vínculos. 

 

Que Jesús nos vaya caldeando el corazón este año, 
para que vaya saliendo lo mejor de nosotros mismos, 
podamos crear ese ambiente de confianza. Aprender a 
estar,  no tener tantos prejuicios, no tengo tiempo, me da 
pereza, a lo mejor no le interesa… ¿Qué es lo que Dios 
me invita a transmitir en el encuentro con los otros?: 

 

…Qué alegría verte, cómo se reconforta mi corazón 
cuando te veo…Eso es lo que debemos sentir al 
encontrarnos. 

 

La neurolingüística hace que nos sintamos mejor o 
peor… 

 

Generamos registros, si son positivos es mucho 
mejor, más constructivo.   Alguien tan importante y tan 
sabio como Ramón y Cajal, decía que somos 
constructores de nuestro propio cerebro, enviándole 
mensajes positivos de nosotros mismos. 

 

Hagamos “visualizaciones” de momentos felices que 
hayamos vivido, o paisajes maravillosos, o encuentros 
estupendos…, o nos los imaginemos aunque no sean 
reales… 

 

Tenemos sed de cielo porque lo hemos probado en la 
tierra.    

H 
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                                         Sobremesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Celebración de la Eucaristía 

 
Los que le hemos querido aquí, tenemos sed de Dios, 

porque aquí le hemos conocido, su AMOR SU 
TERNURA, lo hemos conocido en tanta gente que es su 
reflejo. 

 

Déjame mirarte cara a cara Señor. 
 

Déjame llorar mirando tus heridas, que son también 
las mías. 

 

Dios nunca da menos que a sí mismo (Sto. Tomás). 
Dios nunca defrauda. 

 

Estamos hechos de Amor, nuestra vida personal va 
creciendo hasta el infinito, estamos hechos para dar 
amor y recibir amor, lo mismo que nuestro corazón con 
sus movimientos de sístole y diástole envía con fuerza la 
sangre hasta los pies, así nosotros debemos enviar amor 
a los demás con fuerza y energía. 

 

Alégrate, estás llena o lleno de mi Amor. Jesús quiere 
hacer de cada uno de nosotros una versión de Él. 

 

Toda la belleza del árbol viene de la raíz. 
 

Jesús ¿cómo quieres que viva este Nuevo Año? 
 

Celebremos cada Eucaristía con un profundo 
sentimiento de Adoración.  

 

Que no me quede con las ideas sino que sepa vivirlas. 
 

Como veis fue un retiro fantástico, a pesar de que al 

principio estábamos cinco personas…, pues coincidió 
con el triste fallecimiento de la madre de M.Cruz, y 
algunos fueron a acompañarla en tan tristes momentos y 
otros estaban con catarrazo.  Pero las misioneras eran 
muy “marchosas” y dijeron que se adaptában a todo y 
que fueran viniendo los demás cuando pudieran. Y así 
fue, al final éramos 15, contando con Leandro que como 
siempre nos dijo una Misa preciosa, además de la tarta y 
café con que nos obsequiaron él y el P. Superior Chema. 
Fue un día precioso a pesar del  frio que pasamos, eso a 
lo mejor nos vino bien para estar más atentos al Espíritu 
que sopla cuando quiere, pero acabamos  todos muy 
muy ¡contentos! 

 

 Ana del Campo (Texto y Fotos) 

 

 

 

GRACIAS 

 
 

No habiendo podido asistir nuestra compañera Sagrario 
al Retiro del que se acaba de dar cuenta en estas paginas, 
sí quiso que el compromiso adquirido con la Frater, en tal 
sentido, quedase cubierto con la presencia de unas 

compañeras suyas del Verbum Dei. Aún así, nos reitera su 
agradecimiento por la asistencia al mismo, y agradece la 
reogida de medicinas que la Frater de Madrid ha efectuado 
para su posterior envío a Venezuela con las siguientes  
palabras que a continuación se transcriben:   
 

“Queridos amigos, muchas gracias por vuestras 

ayudas en medicinas y dinero para los envíos a 

Venezuela. Os cuento que hace unos días hice unos 

envíos y me han dicho que ya han llegado y están todos 

muy agradecidos. 
 

Que la buena noticia de que somos hermanos y 

vivirlo nos hace felices, la sigamos disfrutando a lo 

largo de todo este próximo año nuevo 2018, no solo por 

saberlo, sino por ponerlo en práctica como lo habéis 

hecho ahora. 
 

Muchas gracias. 
 

Dios les pague. 
 

Feliz Navidad y Año Nuevo. 
 

Un gran abrazo. 
 

Sagrario Pérez Mochales” 
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Celebrando la Navidad 
(16/12/2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iniciativa de la HOAC (Hermandad Obrera de 
Acción Católica), nos reunimos el pasado 16 de 

diciembre los movimientos de la Acción Católica 
Especializada a celebrar la Navidad: ACO, FRATER, 
HOAC, JEC, JOC y Profesionales Cristianos. Se buscó 
un lugar accesible para el encuentro: el Colegio Mayor 
Vedruna, y contamos con la colaboración de los 
presentes allí para salvar las pocas barreras 
encontradas. 

 

A medida que íbamos entrando en el salón de actos, 
nos acercaban una cesta con las distintas figuras del 
Belén que suelen acompañar al Misterio, dibujadas en 
cartulina. Teníamos que escoger una. 

 

La Eucaristía se desarrolló en un ambiente en familia, 
donde los celebrantes hablaban a sus amigos. Y el 
momento cumbre, a mi parecer, fue cuando cada uno 
que quisiera se iba acercando al Misterio, instalado a los 
pies del altar, y depositaba su figura de cartulina 
explicando lo que representaba y por qué. Yo escogí la 
Mula porque, a pesar de parecer la más torpe, tiene una 
misión que realizar también. Otra presentó una 
pastorcilla, por la cantidad de personas en explotación 
laboral. Los celebrantes habían escogido cada uno una 
estrella, con la finalidad de iluminar el camino. Etc. 

 

En el Aleluya, los músicos del coro tocaron el 
Hallelujah, de Leonard Cohen. Cuando acabaron, el 
celebrante se sumó al sentir general de que repitieran el 
estribillo, cantándolo todos. Fue sobrecogedor. 

 

Hubo otro momento bonito cuando en el ofertorio 
presentaron una cadeneta de monigotes dados las 
manos, representando a los distintos movimientos. Se 
colocó colgando del altar, sobre el Belén. 

 

Finalizó la Eucaristía con una sensación grata de 
amistad, y entre todos se transformó el lugar para poder 
compartir lo que llevábamos. Aunque hacía mucho frío en 
el exterior, dentro teníamos calor fraternal. 

 

 Virginia Calderón (Texto y Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       Original forma de adornar el altar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Momento de la Comunión 

 

A 

  BOLETÍN-FRATER 
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Convivencia de diciembre 
(17/12/2017) 

 
l pasado 17 de diciembre celebramos la 
convivencia de Navidad. Hubo poca afluencia de 

gente, ya que las enfermedades y los compromisos 
familiares propios de esas fechas, se hicieron notar; aún 
así, los que tuvimos la suerte de convivir fraternalmente 
ese día, pudimos gozar de un anticipado ambiente 
navideño. Una vez más fue un éxito el denominado 
“Amigo Solidario”, pues todos acudimos con un buen 
surtido de alimentos que dimos a la parroquia para su 
posterior entrega a los feligreses más necesitados de la 
misma.  

 

De lo primero que disfrutamos fue de la actuación del 
grupo de teatro “El Candil”, de Talavera de la Reina 
(Toledo), que ya, por su reiterada lealtad hacia la Frater 
llegado el mes de diciembre, está considerado como de 
la “familia”. En esta ocasion la obra representada fue una 
pieza cómica remembranza de la, siempre recordada y 
aplaudida, película de Berlanga, “Bienvenido Mr. 
Marshall”, aunque esta vez ambientada en el momento 
actual. Se trataba de una sátira sobre los políticos de 
turno y sus tan cacareadas ayudas a los ciudadanos que 
casi nunca llegan (por similitud sonora con la pelicula, 
esta ayuda se llamaba “Marta”). La acción se desarrolla, 
igual que entonces, en el ficticio pueblo de Villar del Río, 
y sus protagonistas: una madre y un hijo. Este ultimo, 
amparándose en la crisis, vive de la “sopa boba” a costa 
de los padres y no quiere trabajar bajo ningún concepto; 
la madre, sea como sea, pretende que su hijo ocupe un 
puesto en el Ayuntamiento de la localidad, y para ello no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Un momento de la representación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Madre e hijo “urdiendo” la trama de la obra 

 
duda en hacer uso del “amiguismo”, tan de moda en la 
clase política de hoy día, y que ha desembocado en la 
conocida corrupción.  

 

Estuvo estupendamente interpretada y las risas fueron 
continuas. Nuevamente reiteramos nuestro 
agradecimiento a todo el grupo teatral y les esperamos el 
año que viene. 
 

Una vez finalizado el teatro, José Manuel Linares, 
José Manuel Rodriguez de Robles y Viki, nos informaron 
de varios temas: viaje a Roma, problemas por el trato 
recibido en la catedral, acividades a tener en cuenta en la 
próxima Mesa de la Discapacidad que tendrá lugar, Dios 
mediante, el 21 de abril de 2018, y la presentación de la 
“Guía para la acogida ecclesial”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                      Diego acaba de hacer la ofrenda de la foto 

E 
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                Rocío (sobrina de Azucena) ofrendando el colirio 

 
 

La liturgia de la Misa de ese día corrió a cargo del 
equipo del Barrio del Pilar. Tanto en las lecturas como 
en el Evangelio, se nos invitaba a estar alegres y 
expectantes por la inminente llegada del Mesías. Juan 
ya nos advierte que él bautiza con agua, pero el que 
viene detrás lo hará con el Espíritu Santo y ni siquiera 
es digno de desatarle la correa de su sandalia. Como 
hubo un poco de tiempo de espera, las canciones se 
pudieron ensayar con todos los asistentes. A 
continuación expongo las peticiones y las ofrendas 
que se hicieron en la Eucaristía: 
 

PETICIONES 
 

Padre: Prepara nuestro corazón para tu llegada. 
 

Padre: Te pedimos por Mª Cruz y su familia, para 
que Tú los reconfortes de la ausencia física de su 
madre, y para que su fe sea más fuerte, enseñales a 
sentirla con el alma. 
 

OFRENDAS 
 

(Suero para los ojos) Hemos oído en el Evangelio 
que Juan invitaba a todos a levantar la vista, a 
limpiarse la mirada para poder distinguir en el 
horizonte el que venía trayendo la salvación. Si hay 
que convertirse, cambiar de vida, es precisamente 
para limpiar la mirada, para preparar el corazón ante 
el que tiene que venir. Una vida en justicia, en 
fraternidad, en compasión, nos ayudará a distinguir 
mejor al que viene, a acogerle en nuestras vidas.  

 

(Foto fotocopiada) En las dos primeras lecturas 
hay un tema que se repite: la alegría. Se nos pide que 
nos alegremos, que vivamos alegres y en paz. La 
alegría, pues, debe ser otra característica de nuestra 
espera, de nuestra preparación para la venida del 
Señor. Justicia, fraternidad, compasión, alegría deben 
caracterizar la comunidad cristiana y de la misma 
Iglesia. Nuestro mensaje para todos los hombres y 
mujeres es un mensaje de esperanza. 

 

(Pan y vino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                    Javier y Leandro durante la homilía 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

    Nacho y Maricruz hacen la ofrenda del pan y vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Animando la Eucaristía con los cantos 



FUNCIONES Y OTRAS                                              BOLETÍN-FRATER 

 

 10                                                             Enero-2018                                                                                                      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Cantando villancicos 

 
La comida, por ser las fechas que eran, fue más 

abundante de lo normal y en ella no faltaron los típicos 
dulces navideños. La sobremesa se alargó un poco más 
que en otras ocasiones y terminamos el día entonando 
unos cuantos villancicos. ¡Ah! Se me olvidaba, como 
solemos hacer todos los años, se recordó que quien 
pudiera, encendiera una vela en la cena de Nochebuena 
como símbolo de union en Fraternidad y solidaridad con 
los que están solos en ese instante.  
 

 Juan José Heras (Texto) 

 José María González (Nacho) ( Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

La mudanza 
 

levaba meses rondando en mi cabeza una 
preocupación: la mudanza. Tras más de quince 

años viviendo en lo que era mi casa, mi refugio, había 
llegado el momento de abandonarla.  

 

Tuve entonces la sensación de que alguna extraña 
fuerza del universo me arrancaba con furia de mi casa 
para trasladarme a otro lugar, una ciudad extraña, con 
gentes desconocidas, calles ajenas…, me preguntaba 
cómo afrontaría ese nuevo reto que la vida me proponía. 

 

El traslado de muebles, libros, cuadros y todo tipo de 
cachivaches fue todo lo ordenado que puede ser, de 
modo que esa primera fase la superé satisfactoriamente. 
El miedo a enfrentarme con mi vida entera lo pude evitar 
con algo tan prosaico como el dinero: serían los 
operarios de la empresa de mudanzas los que recogerían 
y embalarían cada uno de los objetos y momentos que 
habían dado sentido a mi vida. Aunque sabía que 
finalmente me debería enfrentar a mirar atrás, conseguí 
demorar este momento al menos unos días. 
 

Cuando por fin me quedé sola en casa con todas 
aquellas cajas que albergaban mi vida entera, sentí una 
mezcla de miedo y ansiedad. Una a una, debía ir 
desgranándolas y enfrentándome a su desconocido 
contenido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comencé la tarea y lo que creía que sería un tedioso 

trabajo se tornó en un delicioso paseo por mi vida, en el 
que poco a poco he reencontrando historias y revivido 
momentos. He de reconocer que con el paso del tiempo 
todos los recuerdos han mutado su naturaleza; así, todos 
aquellos que me recordaban momentos infelices se han 
hecho ciertamente más suaves, menos agresivos, 
mientras que los que evocaban en mi memoria tiempos 
mejores e historias inolvidables se han teñido de 
melancolía y cierto toque de tristeza, probablemente por 
todo aquello bueno que se fue y que por ley de vida no ha 
de volver. 

 

Docenas de fotografías antiguas han tirado de mí, 
como si de una cometa de tratase, y me han devuelto a 
mis orígenes, mi familia, mi refugio. Tristeza por los que 
ya no están, y felicidad por los que seguimos en el mismo 
camino de la vida. Todas ellas tienen su valor, y todas 
ellas son únicas. 

 

Colocando mis libros, uno a uno, he ido 
comprendiendo cómo y por qué cada uno de ellos ha 
dejado alguna huella en mi paseo por este mundo. 

 

En fin, cada uno de esos objetos con significado 
propio que he colocado me ha hecho sentir la ilusión por 
comenzar un camino nuevo..., pero arropada por toda la 
vida que llevo a mis espaldas. Comenzar de cero, nacer 
de nuevo. 

 

Ángeles del Castillo Aguas  
(Blog Palabras Libres) 

L 

http://madelcastillo.blogspot.com.es/2016/09/la-mudanza.html
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EL CIPRÉS DE SILOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhiesto surtidor de sombra y sueño 
que acongojas el cielo con tu lanza. 

Chorro que a las estrellas casi alcanza 
devanado a sí mismo en loco empeño. 

 

Mástil de soledad, prodigio isleño; 
flecha de fe ,saeta de esperanza. 

Hoy llego a ti , riberas del Arlanza, 
peregrina al azar mi alma sin dueño. 

 

Cuando te vi, señero, dulce, firme, 
qué ansiedades sentí de diluirme 

y ascender como tú, vuelto en cristales, 
 

como tú, negra torre de arduos filos, 
ejemplo de delirios verticales, 

mudo ciprés en el fervor de Silos. 
 

(De Versos humanos) 

GERARDO DIEGO 
 

(Enviado por Ana del Campo) 

 
 

 

 

 

 

Fidela San Juan (┼ 9/11/2007) 

Matilde Sanz-Herranz (┼ 8/12/2007) 
 

El pasado día 9 de noviembre falleció Fidela San 
Juan. Fidela no estaba ligada a la Frater de una manera 
continua, pero sí tenía relación con ella a través de 
determinadas personas del Movimiento. Vivía donde 
había trabajado durante muchos años, en el Hospital de 

la Beata María Ana. Allí solíamos ir determinados 
amigos, bien por motivos médicos, bien por pura 
amistad, a visitar a ella  y al resto de amistades que 
también viven en dicho hospital. A su familia, amigos y 
personal del mencionado centro hospitalario, les 
manifestamos nuestras condolencias y elevamos una 
oración al Señor por el eterno descanso de su alma. 
 

También partió hacia el Padre el pasado 8 de 
diciembre, doña Matilde Sanz-Herranz, madre de nuestra 
querida compañera Maricruz. A toda su familia, y muy 
especialmente a ella y su hermano Javier, a quien 
tuvimos la dicha de conocer este verano en la colonia, 
nuestro más sentido pésame junto con todo el afecto y 
cariño que la Frater madrileña les tiene. Esperanzados en 
la resurrección conjunta al final de los tiempos, oramos 
por doña Matilde para que goce ya eternamente de la 
gloria de Dios.    

 

 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.  
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Hípica  
 DAVID GARCÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Doma Adaptada, Paraequitación o 

Paraecuestre, es la modalidad adaptada para 
personas con discapacidad y desde el año 1996 es un 
deporte paralímpico. En España está integrada como 
una disciplina independiente desde el año 2009. 
 

Comenzó a practicarse en los países 
escandinavos donde se comprobó los beneficios de la 
equitación en personas con discapacidad.  

 

Esta práctica se fue extendiendo a lo largo de los 
años a otros países donde se fueron creando centros 
ecuestres y clubs donde se da formación  a las personas 
interesadas en la Hípica. 

 

La primera vez que se realizó una competición de esta 
práctica deportiva fue en el año 1984. En los juegos 
mundiales de New York, se celebró  la competición 
internacional de Doma en la que  participaron jinetes con 
distintas discapacidades. 

 

Las disciplinas en este deporte están clasificadas 

por:  Doma, Enganche y Salto. 
 

La Doma y el Enganche son disciplinas reconocidas  
por la Federación Ecuestre Internacional para personas 

con discapacidad. La modalidad de Salto comenzó a 
desarrollarse a partir del año 2006. 

 

Los jinetes y amazonas se clasifican en función de 
sus capacidades para la práctica de la equitación. Tras 
una calificación médica los atletas pasan a formar parte 
de uno de los siguientes cinco grados: 1a, 1b, II, III, y IV. 
Forman parte del grado 1a aquellos jinetes o amazonas 
con mayor discapacidad, y en el grupo opuesto, es decir, 
en el IV, aquellos con una menor discapacidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cada grado de competición existen diferentes 
“Reprises” o sucesiones de ejercicios diseñados. Cada 
una de ellas tiene sus propias reglas y el jinete dispone 
de un tiempo para realizar los ejercicios de doma, siendo 
puntuados del 0 al 10. De cada grupo sale un solo 
ganador, pudiendo participar bien de forma individual o 
bien por equipos. 

 

En función del grado en el que compita, al 
jinete/amazona se le autoriza el uso de diferentes 
embocaduras para su caballo. Se autoriza adaptaciones 
en silla y en el material ecuestre como riendas y estribos 
con el fin de facilitar la estabilidad del jinete en la montura 
y mejorar el empleo de las ayudas adaptándolas a las 
necesidades específicas de cada jinete. 

 

Todos ellos tienen que ir con la vestimenta que 
establece el reglamento. 

 

Los jinetes ciegos pueden tener hasta 8 ayudantes, 
que le darán apoyo mediante referencias auditivas. 

 

El lugar donde se compite siempre ha de estar vallado 
y con personal de seguridad por si hubiera alguna 
necesidad de apoyo, y el suelo ha de ser de arena o de 
superficies artificiales.  

L 
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Para el año nuevo
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
 

uando llegan estas fechas siempre nos 
encontramos con tópicos típicos, desde los 

buenos propósitos para el año que entra, como que estas 
fechas no me gustan porque me resultan hipócritas 
porque el resto del año nos llevamos peor que el anterior, 
y así podríamos enumerar un gran número de tópicos. 

 

El que siempre me ha llamado más es el de la lotería, 
que como bien dice Rubén Amón, en su artículo en el 
periódico, es un atraco. Atina en todo cuanto se refiere al 
Estado, que nos engaña miserablemente con esta forma 
de recaudar dinero a costa, precisamente, de los que 
más lo necesitan, con el señuelo de que solucionará sus 
problemas, la desesperación y las desesperanzas de salir 
de la situación económica y de penuria, hacen atractivo la 
salida fácil de la lotería, ¡a ver si me toca! Más del 90% 
les toca perder el dinero que bien podría utilizar para 
donarlo a alguna asociación para obras de caridad. Los 
pobres, la clase obrera de entonces, ante la previsión de 
accidente de trabajo, de enfermedad, de muerte…, etc., 
idearon las mutuas de ayuda, que dando una cuota 
determinada se aseguraba no pasar penurias en 
situaciones de extrema necesidad. Todo este proceso 
terminó, tras muchas luchas y muerte de sindicalistas 
obreros, porque el Estado encauzara y recaudara para 
estos fines, pero como al frente de él están los poderes 
económicos en primer lugar y los de clase, 
inmediatamente que persigue la diferencia de status, los 
ha ido abandonado con el propósito del beneficiar al 
poder económico, pues el montante final es un riquísimo 
patrimonio de todo lo que aportaron con su contribución 
desde el trabajo cotidiano.  

 

Así ha ocurrido con las cajas de ahorros, 
independientemente de los cuestiones políticas (que las 
ha habido), los beneficios servían para que equipos de 
fútbol, ciclistas, deportistas de cualquier índole, y por 
supuesto la investigación universitaria, sobre todo en 
humanidades y de sanidad, pudiera ser financiada desde 
los ahorros de los trabajadores. El poder económico no 
podía permitir que esos beneficios fueran a manos de la 
sociedad fuera del control de ellos, porque son ellos los 
que premian a los que se comportan potenciando sus 
ideales de poder económico, para eso crearon sus 
fundaciones y demás organizaciones, entre ellas muchas 
ONG, que premian a los “buenos” sumisos al poder 
económico y además cumple una doble función, por un 
lado crea una expectativa de credibilidad de que así se 
ayuda a la gente, aunque sea robándoles el 
protagonismo económico de ganarse el pan con su 
esfuerzo dignificándolos y dignificante, y por otro hacer la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
labor que le correspondería al Estado de subsidiariedad, 
que como no lo hace, ellos “generosamente” se prestan a 
cumplir, siempre que los receptores de las migajas se 
porten como “buena gente”.  
 

Lo más triste y más pesaroso que siento es que las 
parroquias, triste decirlo, han vuelto a ser lugares de 
recaudadores de ese impuesto, atraco, ilusorio, de 
“despachos de salas de juego” de asociación de ilusos, 
de “locales de juego” sin licencia y sin prohibición de la 
edad para jugar (muchos jóvenes terminan siendo 
ludópatas que empezaron por comprar y vender 
papeletas de lotería para fines sociales). Que las 
parroquias fomenten la vida “fácil”, de que la solución a 
los problemas pasa por comprar lotería, es potenciar el 
“Becerro de Oro”, adorar a quien se opone a la 
providencia de nuestro Dios, y en vez de esperar en la 
bondad y la providencia de nuestro Señor, apostamos en 
el dios del azar, de la casualidad, de la superstición, 
algunos hablan de ciertos números como si fueran 
mágicos, otros que sueñan que tal número va a tocar y 
otros consultan a los videntes, quirománticos, adivinos…, 
todo lo que en el bautismo dijimos que íbamos a 
renunciar y desde los despachos parroquiales se incita a 
adorar y creer en estos idolillos como si fueran “ángeles” 
del Señor; está claro que siempre el diablo nos hace ver 
lo bueno que es el adorarle.  

 

Que este año que empieza nos planteemos un 
conversión a nuestro Dios, un Dios que viste la tierra de 
hermosura, de flores que nadie creó, de atardeceres 
irrepetibles, de sobreabundancia de bondad, una alegría 
nos ha nacido, un Niño que nos libra de nuestras 
maldades, de nuestro pecado, de creer en otros dioses 
que piden sacrificios sin sentido, de la esclavitud del 
dinero…  Señor, ábrenos los ojos para verte en la 
Naturaleza, en el hermano, en el enfermo, en el preso 
por la justicia, en el manso, en el humilde…, ábrenos los 
ojos del corazón. Tú, un corazón contrito no lo 
desprecias. Feliz año. 

 

Un abrazo fraterno.  

C 
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Historia de nuestra televisión. TVE (IV) 

Deportes 
  PIRRACAS II 
 

Los primeros escarceos de la televisión pública 
española con el mundo del deporte se remontan al año 
1957, y aquel no podía ser otro que el apasionante fútbol. 

 

TVE  adquirió en Inglaterra una unidad móvil PYE con 
3 cámaras orticón y una mesa de sonido. Con dicha 
maquinaria se iniciaría la transmisión de los primeros 
partidos de fútbol. Se trataba aún de programas 
grabados, pero destacó la final de la Copa de Europa 
entre el Real Madrid y la Fiorentina un 30 de mayo de 
1957, y el resumen del partido entre el equipo merengue 
y el colchonero correspondiente al Campeonato Nacional 
de Liga, en diciembre de ese mismo año. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2ª Copa de Europa (Real Madrid-Fiorentina, 30/0571957) 
 

El primer encuentro en directo se emitió el 27 de abril 
de 1958, y fue el que enfrentó otra vez a los eternos 
rivales madrileños en el estadio Metropolitano por la 
consecución del título liguero. El partido terminó con un 
empate a uno en el marcador que otorgó al Real Madrid 
el título de Liga.  

 

En cuanto a la retransmisión de eventos deportivos en 
el exterior de nuestro país, el primer precedente de la 
futura conexión de TVE a la red de Eurovisión tuvo lugar, 
también en ese mismo año de 1958, con la emisión en 
diferido del encuentro que enfrentó a las selecciones de 
Francia y España en París.  

 

Tras esta experiencia, el 2 de marzo de 1960 llegó la 
primera transmisión en directo de TVE para la red de 
Eurovisión. Otra vez fue un  partido de fútbol: la vuelta de 
cuartos de final de la Copa de Europa entre el Real 
Madrid y el O.G.C. Niza. Este acontecimiento fue llamado 
el “milagro de los cuatro días”, pues fue el tiempo que se 
tardó en construir una torre repetidora de 40 metros de 
altura entre Tortosa y Sant Feliu de Guíxols (Gerona), 
que recibía las imágenes procedentes de la emisora 
barcelonesa del Tibidabo, para trasladarlas 
posteriormente a la emisora francesa de Le Perthus que, 

a su vez, conectaba con la red de Eurovisión. El 
encuentro, que finalizó con la victoria del equipo 
madridista por cuatro goles a cero, se televisó para más 
de 50 millones de espectadores en Francia, Luxemburgo, 
Bélgica, Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza, Italia y 
Suecia.  

 

El avance de las técnicas del medio audio visual 
fomentó la emisión de distintos programas a lo largo del 
tiempo, aunque sin ninguna duda, la aparición del 
videograbador (impresión de imágenes en banda 
magnética que podía ser reproducida inmediatamente en 
cualquier lugar), en el otoño de 1960, supuso un antes y 
un después en la historia de las retransmisiones 
deportivas. Anteriormente lo había sido el kinescopio, 
pero con esta técnica las imágenes debían ser filmadas 
en película y reveladas, lo que encarecía el producto final 
retrasando su posterior puesta en escena.    
 

El segundo gran avance en las retransmisiones se 
produjo con la conexión vía satélite. Esto tuvo lugar 
gracias a la puesta en órbita del satélite Telstar en el 
otoño de 1962, y que conectó a los continentes europeo y 
americano. Con él TVE consolidó una nueva era que tuvo 
su inicio con los Juegos Olímpicos de 1964 y 1968, la 
final de la Copa Davis de tenis de 1967 y el Mundial de 
Fútbol de 1970.  

 

Un tercer hito en esta materia fue la llegada del color. 
Las emisiones en prueba se iniciaron en 1971 y la 
primera emisión fue el combate por el título mundial de 
los pesos pesados entre Muhammad Ali y Joe Frazier 
que tuvo lugar el 8 de marzo del citado año.  

 

En 1972 con motivo de las olimpiadas de Munich, TVE 
inició las emisiones regulares en color. En 1973, se 
adquirieron las primeras cámaras y equipos de 
producción en ese sistema, continuando en tal sentido 
con la transmisión del Mundial de Fútbol de Alemania de 
1974, y un año después casi un tercio de la programación 
se hacía así. A partir de ese momento, la mayor parte de 
los programas deportivos, dramáticos, informativos, 
telefilmes se fueron emitiendo ya en color. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Combate de Boxeo entre Muhammad Ali y Joe Frazier (8/03(1971) 
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Las siguientes disciplinas deportivas en aparecer en 
TVE fueron el tenis y el hockey sobre patines. Del 
primero se retransmitió la final del trofeo Conde de Godó 
entre el español Andrés Gimeno y el italiano Giussepe 
Merlo, el 5 de junio de 1960. En ese mismo año Madrid 
acogió la celebración del Campeonato Mundial de 
Hockey, y durante la segunda quincena de mayo TVE 
atendió a los principales partidos entre las dos 
selecciones favoritas: Portugal y España.  

 

El automovilismo hizo acto de presencia en 1961, 
concretamente el 14 de mayo con la retransmisión del 
Gran Premio de Mónaco, a la que siguió, en junio, la 
carrera de Las 24 Horas de Le Mans. (En el siguiente 
capítulo continuaré repasando la aparición en la pequeña 
pantalla de otros deportes). 

 

Entre los programas estrellas de aquellos tiempos, 
destacan “Pantalla deportiva” y “Primera División”. A 
estos continuaron otros ya míticos como “Quiniela”, 
“Hipódromo”, “Programa deportivo”, “Campeones”, 
“Camino del récord”, “El arte de nadar”, “Estadio”, 
“Estrellas del Fútbol”, “Al compás de las estrellas”, “Al 
galope”, “Al mil por mil”, “Ayer domingo”,  “Contra-reloj” 
“La Copa”, “Deporte para todos”, etc.  

 

Pero hay un programa que todavía perdura desde que 
viera la luz por primera vez en 1972: “Estudio Estadio”. 
Fue en aquellos años cuando se popularizó entre los 
televidentes la palabra “moviola”. Mediante este artilugio, 
los espectadores podían ver una y otra vez las polémicas 
jugadas en imágenes con una velocidad muy inferior a la 
normal. 

 

A continuación hago un reportaje fotográfico de los 
hombres y mujeres periodistas dedicados a esta temática 
y que ya forman parte de la historia de nuestra televisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Matías Prats                                      Juan José Castillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Raúl Matas                       Miguel Ors                         Pedro Ruiz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Daniel Vindél                                              Pedro González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juan Manuel Gozalo                                         Andrés Montes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Carlos de Andrés                                           Juan Carlos Rivero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Carmen Izquierdo                                             Olga Viza 
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Café Comercial 
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ituado en la glorieta de Bilbao el Café Comercial  
es uno de los establecimientos de este tipo más 

antiguo de Madrid. Fue fundado en plena época de la 
Restauración española (1875-1923), concretamente el 21 
de marzo de 1887. En 1898 abrió sus puertas para una 
especial clientela formada por intelectuales, políticos, 
cómicos y funcionarios, quienes entre licores, cafés y 
variadas tertulias trataban de aspectos cotidianos de la 
vida de la época, como fue la crisis política originada por 
el desastre colonial, o las ilusiones depositadas en un 
regeneracionismo que se quedó en “agua de borrajas”. 
En 1903 fue adquirido por la familia Contreras, pasando a 
don Antonio Contreras, oriundo de La Habana, en 1909, 
el cual, siguiendo los dictados de las nuevas modas 
introdujo, junto a los servicios propios del café y la 
chocolatería, espectáculos y entretenimientos que 
amenizaban músicos y solistas. Famosos fueron sus 
churros y picatostes. 

 

     Fue el pimer café de Madrid en servir platos 
combinados y se cuenta de que también lo fue en 
contratar camareras. Feudo continuado de la flor y nata 
literaria, muchos han sido los escritores que en sus 
mesas dieron rienda suelta a su intelecto; así, la novela 
de Camilo José Cela “La Colmena” refleja el antiguo 
ambiente de este mítico lugar. Poetas asiduos  al  Café  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comercial fueron, entre otros, Antonio Machado, Blas de 
Otero, Gabriel Celaya, Gloria Fuertes, José Hierro, José 
Manuel Caballero Bonald, Ángel González, Tomás 
Segovia, y actualmente lo son: Luis García Montero, Ana 
Rosetti, José Elgarresta, Arturo Pérez-Reverte, etc. 
 

En 1953 se realizó la única reforma importante del 
local, que consistio en determinadas obras de 
saneamiento y en la sustitución de los antiguos divanes y 
espejos del techado por decoraciones en madera más 
actuales. También desaparecieron el estrado para la 
música y una vieja escalera de caracol. Dichos cambios 
no afectaron a la idiosincrasia del café, pues durante los 
años de la posguerra siguió acogiendo entre su clientela 
a profesionales liberales, intelectuales, estudiantes y 
periodistas hasta altas horas de la madrugada.  

 

El Café Comercial cerró temporalmente el 27 de 
julio de 2015.  El 22 de junio de 2016 se supo que 
reabriría sus puertas bajo la gestión del grupo El 
Escondite, que funcionaría como bar-restaurante y que 
en las obras de acondicionamiento planificadas se 
respetarían todos sus elementos, ya que se encuentran 
protegidos. La reapertura ocurrió finalmente el 27 de 
marzo de 2017.  
 

 

S 
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Pensamientos con humor  
 

 

1. Los primeros cinco días después del fin de 

semana son los más difíciles… 
 

2. Cuando tengas ganas de no volver a ver a 

una persona…, préstale dinero. 
 

3. Comer chocolate encoge la ropa. 
 

4. Corre tras tus sueños, si no los ancanzas, al 

menos adelgazas. 
 

5. El cerebro es el órgano más destacado. 

Funciona las 24 horas los 365 días del año 

hasta que te enamoras. 
 

6. - ¿Qué ganas bebiendo? 

- Nada, yo bebo sin fines de lucro. 
 

7. Anoche entró un ladón en casa, buscaba dinero, 

me levanté de la cama y nos pusimos a buscar 

los dos. 
 

8. La frase “Todos los hombres son iguales” la 

inventó una mujer china que no encontraba a su 

marido. 
 

9. Nos damos cuenta de que ya no somos tan 

jovenes cuando nos encontramos a los amigos 

en la farmacia en vez de las discotecas. 
 

10. Todo era risas hasta que nos dimos cuenta de 

que el tartamudo quería jamón. 
 

11. Yo no le tengo miedo a las cucarachas 

voladoras, si grito cuando las veo es para 

imponer respeto y quede claro quién manda. 
 

12. Jamás pensé matar a alguien que llevara mi 

sangre, pero ese mosquito ya me tenía harto. 
 

13. - Cariño: Cómprame un anillo de compromiso. 

-¿A cómo los vendes? 
 

14. Cuando sientas que todo terminó. Que todo 

frente a tí está oscuro. Que la gente de 

alrededor se aleja de tí… Sal del cine que se 

acabó la película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Me encanta colaborar en las tareas del hogar; 

por ejemplo, levanter los pies cuando barren. 
 

16. Si atraco a un politico: ¿Es un robo o un 

reembolso? 
 

17. En la vida todo es cuestión de perspectiva; por 

ejemplo, para las langostas que estaban en la 

pecera del Titanic fue un milagro lo que pasó. 
 

18. Un día, mi vecino me vio acostado en un hamaca 

y me dijo: “la pereza es un pecado”. Y le 

contesté: “la envidia también”. 
 

19. El que madruga… ¡tiene sueño todo el día! 
 

20. Si la persona que amas tiembla cuando la 

abrazas… Si sientes sus labios ardientes como 

las brasas… Si percibes que se agita al 

respirar… Si hay en sus ojos un brillo especial. 

Házle un caldo, tiene gripe. 
 

21. -Doctor: Me noto más fea, me siento más         

  gorda, me noto más vieja… ¿Que tendré? 

- Seguramente, razón 
 

22. Cuando tomo alcohol todos dicen que soy 

alcohólico, pero cuando tomo Fanta nadie me 

dice que soy fantastico. 
 

23.  Cuando un hombre comprende que su padre 

tenía razón, ya tiene un hijo que piensa que su 

padre está equivocado. 

 
(Enviado por Ángel Muñoz) 
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La gratitud   
 ENRIQUE RIAZA 

 
a gratitud está a menudo vinculada a cosas 
positivas, como un acto de gracia, bondad o amor. 

Sin embargo, las cosas no siempre salen 
como queremos, y esto obstaculiza nuestro 
agradecimiento. Aunque el deseo de evitar esos 
momentos en los que nos sentimos de bajón es 
comprensible, siempre hay algo positivo que puedes 
ganar con ellos. Recuerda que las caídas, en realidad 
hacen que valores lo que tienes y seas más agradecido y 
audaz. Por lo tanto, si estás teniendo un mal día o estás 
pasando por una mala racha, no te culpes, agradece lo 
que tienes porque todo es una bendición…Es fácil ser 
agradecido por las cosas buenas de la vida, pero también 
es bueno ser agradecido por las cosas malas... 

 

La gratitud convierte todo lo negativo en positivo. 
Encuentra una manera de agradecer tus problemas, para 
que ellos puedan convertirse en bendiciones. 

 

Sé agradecido por no tener aún todo lo que deseas. Si 
tienes todo ¿A qué habrías de esperar? 

 

Sé agradecido por cada nuevo reto. Te ayuda a 
construir tu fuerza y tu carácter. 

 

Sé agradecido por tus limitaciones. Te dan la 
oportunidad de mejorar y superarte. 

 

Sé agradecido por los momentos difíciles. Son los 
mejores momentos para aprender. 

 

Sé agradecido por tus errores. Ellos te enseñan las 
lecciones más valiosas. 

 

Sé agradecido cuando estás cansado y fatigado. Eso 
significa que has hecho un buen trabajo. 

 

Sé agradecido por tus días de soledad. Son 
recordatorios de las cosas importantes de la vida. 

 

Sé agradecido por tus finales. Estos significan nuevos 
comienzos. 

 

Gracias por los años. Porque me han dado 
experiencia y sabiduría. Sobre todo por las experiencias 
difíciles que me hicieron crecer. 

 

Gracias por darme unos padres que me han 
enseñado los verdaderos valores…, aunque alguna vez 
me haya llevado un zapatillazo por mi rebeldía infantil. 

 

Gracias por mi esposa, compañera infatigable e 
inseparable, que ha cumplido la promesa de “tanto en los 
años buenos como en los malos…” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por mis hijos y los dolores de cabeza que me 
causan. Ellos son el mejor regalo y alegría que la vida me 
ha dado. 

 

Gracias por tener que levantarme todo los días 
cuando no ha salido el sol. Eso significa que tengo un 
trabajo. 

 

Gracias a la vida por las pequeñas subidas y bajadas 
que hacen que la vida valga la pena. 

 

Gracias por tener que navegar en medio de 
tempestades. Esto me enseña a que soy lo 
suficientemente fuerte para salir de ellas. 

 

Nadie puede retroceder en el tiempo y cambiar el 
pasado. Pero en cualquier momento puedes volver a 
comenzar y crear un nuevo final. 

 

Dios no prometió días sin dolor, risas sin llanto, sol sin 
lluvia. Él prometió fortaleza para el día a día, consuelo 
para las lágrimas y luz para el camino. 

 

Las decepciones son sendas tortuosas; pero 
disfrutarás de amplios caminos  después. No te atasques 
en los hoyos demasiado tiempo… ¡Sigue adelante! 

 

Cuando sientas frustración por tus problemas siéntete 
calmado y feliz, porque Dios ha pensado en darte algo 
mejor... 

 

Gracias por los amigos que enriquecen mi vida y que 
siempre han estado a mi lado. 

 

Nunca abandones a un viejo amigo. Jamás 
encontrarás a nadie que ocupe su lugar. 

 

Cada acontecimiento esconde un propósito: enseñarte 
a reír más o a no llorar demasiado. 

 

A menudo desperdiciamos nuestros días persiguiendo 
cosas que no son tan importantes como pensamos o 
más bien como las hacemos ser. 

 

Es fácil perderse en los problemas cotidianos de la 
vida y aunque resulta difícil superar los retos que nos 
desafían recuerda esta frase cada mañana: ¡La vida es 
demasiado corta!  

L 
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Por qué estar alegre
 JAVIER LEOZ  

 
Entre otras cosas, porque sé, Señor, 
que Tú llegas por mí y para mí. 
Porque ves el vacío que existe en el 
hombre, si Tú no estás dentro. 
 
Porque soy consciente, Señor, 
que la llegada de un amigo alegra la vida 
de una familia. 
 
Porque, ante las calamidades, Señor, 
no es bueno acobardarse, 
no es sensato reprimirse, 
no es cristiano acomplejarse: 
hay que sonreír, incluso, en la aflicción. 
 
Alegre por tu llegada, Señor. 
Alegre por tu Nacimiento, Señor. 
Alegre porque, Tú, me das la fuerza. 
Alegre porque vienes a levantarme. 
Alegre porque mi ALEGRÍA eres Tú.  
Alegre porque mi ILUSIÓN eres Tú. 
 
Porque al final de la oscuridad brillas Tú, 
Señor. 
Porque en los problemas me socorre tu 
mano, Señor. 
Porque en las dudas me das certezas, 
Señor. 
Porque en la soledad, eres eterna 
compañía. 
Porque vienes para estar conmigo. 
Porque, sin alegría, algo faltará en mi 
corazón. 
Porque, sin alegría, puede que pases de 
largo, Señor. 
Porque, sin alegría, la vida no es vida. 
Porque, sin alegría, falta la luz a mis días. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porque, sin alegría, ¿puedo acogerte en 
mi casa, Señor? 
 
Simplemente porque al tenerte, Señor, 
no siento otra cosa sino ALEGRÍA. 
 
Tú, Señor, tu Nacimiento, tu llegada es la 
causa de mi gozo, 
la música de mi alma,  
la alegría de mi semblante 
y la paz de mi corazón.  
 
¡Gracias, Señor!, porque ¡Tú eres la causa 
de mi alegría! 
 

(Enviado por Leandro Soto) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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:     

              “El mundo está lleno de gente que quiere recoger frutos de árboles que  

         nunca sembraron”  
                                                                                                                                                   (Anónimo) 

PROGRAMACIÓN  
 

    FEBRERO: Día 4, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h) 
                         Charla “Fe y Ciencia”, por José Antonio Langa, profesor de Ciencias Exactas    
                         de la Universidad de Sevilla.    
            

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 

 
 
 
 

Irena Sendler 
 Cartolilla  
 

«La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia 
de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad.»  

 

Así de contundente en sus convicciones era la protagonista de la Miscelánea de este mes: Irena Sendler (1910 -2008). Esta polaca 

nacida en Varsovia fue una enfermera y trabajadora social católica, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de dos 

mil  quinientos  niños  judíos  prácticamente  condenados  a  ser  víctimas del Holocausto, arriesgando su propia vida.  Ya desde su  
 

infancia, Irena sintió simpatía por los judíos. Hija de un reconocido  médico cuya labor profesional le llevó a morir de tifus por tratar a pacientes rehazados por 

sus colegas, Irena tuvo en su progenitor el ejemplo perfecto de altruismo. Al fallecer este, los líderes de la comunidad judía ofrecieron pagar los estudios de 

Irena. En la Polonia de pre-guerra, Irena se opuso al sistema de discriminación adoptado por algunas universidades, como resultado de lo cual fue suspendida 

en la Universidad de Varsovia durante tres años.  
 

Cuando Alemania invadió el país en 1939, Irena era enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, el cual llevaba los comedores 

comunitarios de la ciudad, proporcionando, además de comida, ropa, dinero y medicinas a judíos y católicos. Tras la creación del gueto de Varsovia en 1940, se 

unió al Consejo para la Ayuda de Judíos, horrorizada por las condiciones de vida que allí se vivían. Como signo de solidaridad y para no llamar la atención sobre 

sí misma, caminaba por las calles del gueto portando un brazalete con la estrella de David. Pronto se puso en contacto con familias judías ofreciéndoles llevar a 

sus hijos fuera del gueto y así salvarles de una muerte segura en los campos de concentración. Hasta que se produjo la evacuación del gueto en el verano de 

1943, consiguió rescatar a más de 2. 500 niños por distintos medios: en ambulancias como víctimas de tifus, en cestos de basura, sacos, cajas de herramientas, 

cargamentos de mercancías, bolsas de patatas, ataúdes..., en sus manos cualquier elemento se transformaba en una vía de escape. Pero no contenta con librar 

de la muerte a todas estas criaturas, Irena ideó un archivo en el que reflejaba los nombres de los niños, su procedencia y sus nuevas identidades. Estos papeles 

fueron depositados en tarros de vidrio que ella misma enterró en el jardín de su vecina, y que una vez terminada la contienda, le fueron entregados a  Adolfo 

Berman, el primer presidente del Comité de salvamento de los judíos supervivientes. Hasta llegar a ese momento, Irena tuvo que soportar tortura cuando fue 

detenida por la Gestapo y encarcelada en octubre de 1943. En un colchón de paja encontró una estampa de Jesús Misericordioso con la leyenda: “Jesús, en tí 

confío”, que conservó consigo hasta el año 1979, momento en que se la obsequió a Juan Pablo II. Milagrosamente pudo salvar la vida, poco antes de su 

ejecución, gracias al soborno de un soldado alemán que la permitió correr y escaparse, a la vez que se encargó de hacer figurar su nombre entre los fallecidos.  
 

 En 1965 la institución Yad Vashem de Jerusalén le otorgó el título de Justa entre las naciones y se la nombró ciudadana honoraria de Israel. 

En noviembre de 2003 el presidente de la República, Aleksander Kwasniewski, le otorgó la más alta distinción civil de Polonia cuando la nombró dama de la 

Orden del Águila Blanca. En 2007 fue candidata al premio Nobel de la Paz. 
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